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RESUMEN

Este proyecto tiene como objetivo principal, apoyar en la actualización y desarrollo de los
requisitos del Sistema de Gestión de Calidad con base en la NTCGP 1000:2009 que
permita garantizar la transparencia y calidad en los servicios que brinda la empresa de
Aseo Jamundí S.A E.S.P.

La metodología que utilizó en el desarrollo de este proyecto es analítica descriptiva y
teniendo en cuenta los objetivos planteados, se debe conocer cómo proceder para el
logro de cada uno de éstos, para eso, el proyecto se divide en tres etapas importantes; un
diagnóstico inicial para ver el estado del Sistema de Gestión de Calidad de la empresa;
otra etapa que es la actualización de los procesos de la empresa, y por último una etapa
de planeación de la implementación del sistema según la NTCGP 1000:2009.

Se realizó un análisis de los resultados obtenidos a partir del diagnóstico que se le aplicó
a la empresa, para determinar el nivel de cumplimiento frente a la norma, posteriormente
se hizo una reunión con cada líder de proceso para actualizarlo y finalmente se presenta
el plan de implementación para que la empresa lo siga y pueda implementar el Sistema
de Gestión de Calidad completamente.

Por último, se concluye que la empresa se encuentra en un nivel de cumplimiento
deficiente, y que es necesario tomar acciones que orienten a la implementación completa
del Sistema de Gestión de Calidad, y por otra parte se concluye que la dirección de la
empresa debe comprometerse y crear pertenencia en el personal para que el sistema
funcione y marche como debe ser.
Palabras Claves: Sistemas de Gestión de calidad, norma NTCGP1000, calidad
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INTRODUCCION

En las organizaciones desde hace algún tiempo se ha venido hablando de Calidad y de
Sistemas de Gestión de Calidad, así como de certificaciones como la ISO 9000 y la
NTCGP 1000 para entidades de gestión pública del orden nacional, para garantizarle al
cliente una satisfacción plena de sus requerimientos y transparencia en los procesos
internos y externos e la organización, en Colombia se estableció el decreto 4110 del 9 de
diciembre de 2004, el cual reglamenta la ley 872 del 2003 que garantizan el obligatorio
cumplimiento de la NTCGP 1000.

El problema principal que se detectó es que la empresa de Aseo Jamundí S.A E.S.P no
cuenta con el Sistema de Gestión de Calidad completamente implementado solo en
algunos puntos de la norma, y la procuraduría ha realizado auditorias y ha dado un plazo
de seis meses para cumplir con los requisitos de la norma donde se está incumpliendo,
así como la entrega de avances periódicos donde se muestre en qué puntos se han
trabajado y como se ha realizado.

El fin de este proyecto es actualizar y desarrollar los requisitos del Sistema de Gestión de
Calidad con base en la NTCGP 1000:2009 que permita garantizar la transparencia y
calidad en los servicios que brinda la empresa de Aseo Jamundí S.A E.S.P. Para esto se
deben llevar a cabo unas etapas que guíen el proyecto hacia el cumplimiento del objetivo
general, estas etapas consisten en una evaluación del estado actual del SGC de la
organización; después sigue la actualización de cada uno de los procesos y documentos y
por último se hace la elaboración del plan detallado de implementación del SGC y de
seguimiento continuo del sistema.

Finalmente, el proyecto planea resolver el problema de la organización en cuanto a la
implementación del Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma NTCGP
1000:2009 para cumplir con la ley y garantizar la transparencia en los procesos y darle al
cliente la satisfacción de sus requisitos.
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En Colombia se cuenta con normas técnicas que rigen para las empresas privadas y
públicas, las cuales pretenden garantizar que el producto (bien o servicio) que se ofrece,
cumpla con los estándares mínimos para así elevar el nivel de satisfacción de los clientes.
Actualmente las Normas Técnicas de Calidad referentes a la gestión pública se han
convertido no solo en una garantía de calidad, sino que da los lineamientos necesarios
para una correcta función pública.

A la Empresa de Aseo Jamundí S.A E.S.P, como entidad pública, el Estado le exige por
medio de la ley 872 de 2003, tener un Sistema de Gestión de Calidad implementado y en
continuo control, siguiendo los requisitos que tiene la NTCGP 1000:2009, donde se dan
los parámetros necesarios para el completo funcionamiento de este sistema. A pesar que
la empresa cuenta con algunos avances en cuanto a la implementación de la norma estos
se encuentran desactualizados y sin ningún tipo de control.

El Sistema de Gestión de Calidad garantiza que toda la organización funcione como un
sistema, donde la sinergia entre cada uno de los subsistemas es un factor clave para el
cumplimiento de la norma. La no implementación de un Sistema de Gestión de Calidad
trae como consecuencia una organización en la que cada parte funciona por su propia
cuenta, no existe la comunicación interna ni externa, el “know-how” de la organización no
está establecido ni normalizado, haciendo que la empresa como sistema este vulnerable a
cualquier evento o amenaza.

Para concluir, la entidad debe de cumplir con las normas impuestas por el Estado para
garantizar la confiabilidad de sus servicios y la transparencia de sus procesos, para eso
es necesario implementar el Sistema de Gestión de Calidad según la NTC GP 1000:2009
en búsqueda de que la organización sea competitiva en el sector y ofrezca sus servicios
con excelente calidad, además de mejorar la relación Cliente – Empresa.
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

De acuerdo con la problemática formulada anteriormente, la pregunta que se pretende
responder a lo largo del proyecto es, ¿Cómo se puede garantizar el cumplimiento de la
norma referente al Sistema de Gestión de Calidad según la NTCGP 1000:2009 en la
empresa de Aseo Jamundí S.A E.S.P, y a la vez mejorar la competitividad de la empresa
a través de la calidad del servicio y la transparencia de sus procesos?

Además también se pueden resolver una serie de interrogantes que surgen al hacer la
pregunta anterior, tales como:



¿Cómo se puede ver y analizar el estado actual del Sistema de Gestión de Calidad en
la empresa de Aseo Jamundí S.A E.S.P, para evaluar en qué se debe mejorar?



¿Qué herramienta se puede utilizar para poder tener mejoramiento continuo en la
empresa y el cumplimiento de cada uno de los requisitos que la NTCGP 1000:2009
impone para este tipo de empresas?



¿Qué planes y programas se pueden realizar para la adopción, sensibilización,
implementación y mantenimiento de la NTCGP 1000:2009 en la empresa de Aseo
Jamundí S.A E.S.P?

14

2. JUSTIFICACION

Actualmente en Colombia, la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad es
esencial para las empresas de cualquier sector, y para las empresas de carácter público
se ha convertido en una obligación, que el Estado por medio de la ley 872 impuesta a
partir de diciembre de 2003 establece los requisitos y el cumplimiento de la norma
NTCGP 1000, para garantizar que los servicios ofrecidos sean de calidad y con
transparencia en todos los procesos de la empresa.

Los agentes beneficiados en la aplicación y buenos resultados de este proyecto son
principalmente tres:



La empresa: Este proyecto presenta una solución para la falta de un Sistema de
Gestión de Calidad totalmente implementado y actualizado, en funcionamiento para la
empresa de Aseo Jamundí S.A E.S.P, por medio de este proyecto se puede mejorar la
prestación del servicio, tener los procesos caracterizados con sus procedimientos
documentados, facilitando la identificación de los riesgos, responsables e indicadores
para tener un seguimiento continuo del sistema integral.



El estudiante: Este proyecto trae como beneficio al estudiante de Ingeniería Industrial
la realización de su pasantía empresarial para obtener el título profesional, así como
también una experiencia en el ámbito empresarial y profundización en el área de
gestión de calidad para hacer del estudiante un profesional integro con el
conocimiento y la experiencia necesaria para desempeñarse en un mercado
competitivo.



La universidad: En cuanto a la universidad que apoya el proyecto, contaría con un
proyecto actualizado y aplicado a la realidad de las empresas públicas colombianas,
además de ser viable. También permite mejorar el estatus de la universidad aportando
a la investigación, que es un ítem importante en la misión de cualquier universidad que
busca la acreditación institucional, y dejando un conocimiento que puede ser utilizado
para futuras generaciones de estudiantes.

15

5. OBJETIVOS

5.1 OBJETIVO GENERAL

Apoyar en la actualización y desarrollo de los requisitos del Sistema de Gestión de
Calidad con base en la NTCGP 1000:2009 que permita garantizar la transparencia y
calidad en los servicios que brinda la empresa de Aseo Jamundí S.A E.S.P.

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Realizar un diagnóstico de la empresa para evaluar el estado en el que se encuentra
la aplicación del Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos.



Actualizar cada uno de los procesos de la empresa, (dirección estratégica, política de
calidad, objetivos de calidad y gestión documental).



Realizar un plan de implementación del Sistema de Gestión de Calidad y de
seguimiento de este para la empresa.
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3. ANTECEDENTES

Un gran número de organizaciones en todo el mundo buscan implementar o certificarse
en las normas internacionales ISO, como la ISO 9001:2008 que dirige el Sistema de
Gestión de la Calidad, pero esta norma es opcional para las empresas de cualquier sector
y cualquier tipo, ya sean públicas o privadas; pero en Colombia a partir del año 2004 se
expide la norma NTCGP 1000 que se convierte obligatoria para las empresas públicas, de
acuerdo con Federico Atehortúa en la introducción de su libro, donde expone su tesis y
dice que:

(…)La NTCGP 1000 tiene de particular que se basa en la estructura y requisitos de la norma
internacional ISO 9001. Contempla como elementos diferenciadores el abordaje del tema de la
gestión de riesgos, la consideración de los conceptos de eficiencia y efectividad, y la búsqueda de la
complementariedad con el sistema de control interno. Otra característica de esta norma es que el
sistema de calidad debe aplicar para toda la organización íntegramente, a diferencia de la ISO 9001,
1
que puede aplicarse a un grupo de procesos de la organización.

En la tesis anterior el autor expone que existe una leve diferencia entre las normas
internacionales para la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad y la Norma
Técnica de Calidad que rige a las empresas públicas, además también muestra que la
NTCGP 1000 es complementaria con el sistema de control interno en las organizaciones.

Por otra parte, es importante resaltar que en Colombia existe un ente que regula y verifica
que se cumplan todas las normas administrativas para el sector público, llamado DAFP,
Departamento Administrativo de la Función Pública, donde “(…) a través del Decreto 4110
de 2004, el Gobierno Nacional adoptó la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública
NTCGP 1000:2004, mediante la cual se determinan las generalidades y los requisitos
mínimos para establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Gestión de
la Calidad. Está norma es de obligatoria aplicación y cumplimiento por parte de las
entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del Poder y de otras entidades prestadoras
de servicios.”2

Actualmente en Colombia algunas de las organizaciones prestadoras de servicios de aseo
domiciliario y limpieza se encuentran con la certificación de calidad ISO 9001 y demás
normas de gestión de calidad, como la Empresa de Limpieza Metropolitana S.A E.S.P que
1

ATEHORTUA HURTADO, Federico. Gestión y auditoria de la calidad para organizaciones públicas. Editorial Universidad
de Antioquia. Medellín, Colombia. Primera edición. Noviembre de 2005. Págs. 15-16
2
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PÚBLICA. Normalización de calidad en la gestión [Online].
Expedido en Bogotá D.C. Colombia. (citado el 21 de julio de 2011). Disponible en:
http://portal.dafp.gov.co:7778/portal/page/portal/home/politicas_publicas/sistema_gestion_calidad
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se encarga del aseo y limpieza de un sector en la ciudad de Bogotá D.C. en uno de sus
documentos presenta que “LIME S.A. E.S.P. fue la primera empresa de aseo público en
recibir el certificado a su Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:1994 EN
EL AÑO 1999. Hoy, LIME S.A. E.S.P., cuenta con los certificados a sus Sistemas de
Gestión de Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional, bajo las normas ISO
9001:2000, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 respectivamente.”3

Un aspecto importante en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad según la
NTCGP 1000 es la socialización y capacitación de la norma a todos los empleados de la
organización, para respaldar la tesis anterior se tiene en cuenta la empresa de servicios
públicos de Cajicá S.A E.S.P, donde exponen que:

(…) la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá, desde el año anterior, viene adelantando la
capacitación a los funcionarios en la Norma Técnica de Calidad de Gestión Pública 1000, cuyos
requerimientos cumplen tanto para los entes de control como para nuestros usuarios. Esta norma
tiene como propósito desarrollar un sistema de calidad a nivel general de la empresa, revisando los
diferentes procesos y propendiendo por el mejor hacer de las cosas, a fin de lograr calidad y buen
servicio para nuestros clientes.

4

En Colombia se realizo un estudio en el año 2009 donde se muestran las empresas que
se encuentran certificadas en su sistema de gestión de calidad siguiendo las normas ISO
9001 y la NTCGP 1000, a partir del 2006 donde la primer entidad pública fue certificada, a
continuación se presenta el estudio estadístico presentado por el DAFP5

CERTIFICACIONES DE CALIDAD COLOMBIA 2009
• Certificaciones ISO 9001: 7500
• ISO 9001 Privadas: 95 %
• ISO 9001 Públicas: 5 %
• NTC GP 1000: 163

3

LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P. Sistemas de gestión certificados [Online]. Publicado en Bogotá D.C. Colombia.
(citado el 21 de julio de 2011). Disponible en:
http://www.lime.com.co/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=61&Itemid=23
4
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P. Capacitación GP 1000 [Online]. Publicado en Cajicá.
Colombia. (citado el 22 de julio de 2011). Disponible en: http://cajica-cundinamarca.gov.co/otrasentidades.shtml?apc=o-e1-&x=2149722
5
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PÚBLICA. Cuadro resumen de entidades acreditadas y
autorizadas por el DAFP. Expedido en Bogotá D.C. Colombia. (Citado el 14 de octubre de 2011).
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Figura 1. Certificaciones en NTCGP 1000 en Colombia hasta el año 2009.

Fuente. DAFP. Cuadro Resumen de entidades acreditadas y autorizadas por el DAFP.
Bogotá D.C, Colombia. 2009.
En el documento que emite el DAFP se muestran que 183 empresas desde el año 2006
hasta el año 2009 se certificaron 183 entidades públicas aplicando el Sistema de Gestión
de Calidad según los parámetros de la NTCGP 1000.

Para la última actualización de la base de datos de entidades públicas certificadas en la
norma, avalada y realizada en abril del 2012 por el DAFP se espera un aumento
considerado debido a que la ley que las obliga brinda un tiempo limitado de
implementación según la entidad, como resumen se cuenta con el siguiente cuadro.
Cuadro 1. Número de entidades certificadas en NTCGP 1000 hasta el 2012
Tipo de entidad
Rama Ejecutiva
Organismos de Control
Rama Judicial
Entidades de orden territorial

Número de entidades
certificadas
179
38
3
231

Fuente. DAFP. Entidades certificadas en NTCGP 1000. Bogotá D.C, Colombia. 2012.
En conclusión, en Colombia con a medida que pasa el tiempo, mas organizaciones del
sector de servicios públicos tienen conocimiento de la NTCGP 1000 referente al Sistema
de Gestión de Calidad, y saben la importancia que tiene el garantizar un servicio de buena
calidad y transparencia en su empresa.
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4. MARCO TEORICO

4.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Según ISO6, el SGC (Sistema de Gestión de la Calidad) es aquella parte del sistema de
gestión enfocada a dirigir y controlar una organización en relación con la calidad. Un
enfoque para desarrollar e implementar un SGC (o para mantener y mejorar uno ya
existente) comprende diferentes etapas:










Determinar las necesidades y expectativas de los clientes y de otras partes
interesadas;
Establecer la política y objetivos de la calidad de la organización;
Determinar procesos y responsabilidades necesarias para lograr los objetivos de la
calidad;
Determinar y proporcionar los recursos necesarios para lograr los objetivos de la
calidad;
Establecer los métodos para medir la eficacia y eficiencia de cada proceso;
Aplicar estas medidas para determinar la eficacia y eficiencia de cada proceso;
Determinar los medios para prevenir no conformidades y eliminar sus causas;
Promover la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad.

Por otra parte el autor José Francisco Vilar, en su texto la auditoria de los sistemas de
gestión de calidad expone una definición de lo que es el sistema de calidad en las
empresas, donde dice que “(…) el sistema de calidad es el conjunto de estructura,
metodología y recursos necesarios que se establecen por parte de una organización para
gestionar la calidad en orden a conseguir los objetivos que se proponen de acuerdo con la
política de calidad definida y documentada por la dirección de la organización.”7

Por otro lado, en la norma ISO 9001:2008, donde se exponen los términos y definiciones
del vocabulario utilizado a lo largo de la norma, se encuentran los sistemas de gestión de
la calidad y lo define de la siguiente manera, “(…) El sistema de gestión de la calidad es
aquella parte del sistema de gestión de la organización enfocada en el logro de
6

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ESTANDARIZACION (ISO). Sistema de gestión de calidad según ISO 9001 [Pdf].
(citado el 29 de julio de 2011). Versión digital disponible en:
http://www.rebiun.org/opencms/opencms/handle404?exporturi=/export/docReb/biblio_iso.pdf&]
7

VILAR BARRIO, José Francisco. La auditoría de los sistemas de gestión de calidad. Editorial Fundación Confemetal.
Primera edición. Madrid, España. 1999. (citado el 29 de Julio de 2011). Pág. 62 capítulo 4.2.
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resultados, en relación con los objetivos de la calidad, para satisfacer las necesidades,
expectativas y requisitos de las partes interesadas, según corresponda. Los objetivos de
la calidad complementan otros objetivos de la organización tales como aquellos
relacionados con el crecimiento, recursos financieros, rentabilidad, el medio ambiente y la
seguridad y salud ocupacional.”8

4.2 CALIDAD

En un artículo publicado en noviembre de 2009 por D&M consultores, dice que, “Dentro
de una organización la verdadera calidad existe cuando hay una gestión que armoniza lo
que decimos con lo que hacemos, respetamos y compartimos las creencias y
conocimientos de los demás, cuando se genera la innovación a través del potencial
creativo de los colaboradores.”9

Según la ISO 9000:2005, la calidad se define como “Grado en el que un conjunto de
características inherentes cumple con los requisitos. El término calidad puede utilizarse
acompañado de adjetivos tales como pobre, buena o excelente. “Inherente”, en
contraposición a "asignado", significa que existe en algo, especialmente como una
característica permanente.”10

4.3 NTCGP 1000

Según la Fundación Tecnológica Comfenalco de Cartagena, en un artículo publicado
sobre la historia de la NTCGP 1000 en Colombia, dice que:

Para poder implementar un Sistema de Gestión de Calidad al interior de la
Administración Pública, se rige bajo los parámetros del Decreto 4110 del 9 de
diciembre de 2004, por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la
Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004, la cual
determina las generalidades y los requisitos mínimos para establecer, documentar,
implementar y mantener un Sistema de Gestión de Calidad en los organismos y
8

REVISTA CATERING.ISO 9000:2005. Bogotá, Colombia. (Citado el 12 de octubre de 2011). Disponible en:
http://www.catering.com.co/Bancomedios/archivos/normaiso9000.pdf
9
D&M ASESORES CONSULTORES. La verdadera calidad [Online]. Publicado en Noviembre de 2009. Barcelona, España.
Disponible en: http://sistemadecalidadiso9001.blogspot.com/search/label/SGC
10
REVISTA CATERING.ISO 9000:2008. Op.cit

21

entidades estatales. Este Decreto también determina que el establecimiento y
desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad será responsabilidad de la máxima
autoridad de la entidad estatal y de los jefes de cada una de las dependencias, así
como de los funcionarios de los organismos estatales.11

Es importante resaltar que el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP)
mediante un comunicado expone que, “(…) El Estado colombiano a través de la Ley 872
de 2003 dio origen a la Norma Técnica de Calidad NTCGP 1000:2004, que determina los
requisitos que las entidades públicas deben cumplir para implementar el Sistema de
Gestión de la Calidad (SGC).”12

En TQ explican las certificaciones de NTCGP 1000, y se dice que, “La certificación GP
1000 le permite a las entidades del Estado evaluar y dirigir el desempeño institucional en
términos de calidad y de satisfacción social, de manera sistemática y transparente, de
acuerdo con lo establecido en el Artículo 2 de la Ley 872/2003. La GP 1000 garantiza que:



Permite a las entidades del Estado demostrar que cumplen los requisitos de un
sistema de gestión de la calidad, tal como lo exige la Ley 872/2003.



Facilita a las instituciones que cumplen la norma demostrar su mejora, desempeño y
capacidad de proporcionar productos y servicios que responden a las necesidades y
expectativas de sus clientes.



Mejora la imagen de las entidades públicas ante sus clientes-ciudadanos y entidades
de control, por tener un sistema de gestión de la calidad certificado.



Permite identificar mejoras con los constantes seguimientos por parte de ICONTEC,
los cuales le permitirán a las instituciones ser más eficaces, eficientes y efectivas en la
prestación de sus servicios.”13

11

FUNDACION UNIVERSITARIA TECNOLOGICA COMFENALCO. Historia de la NTCGP 1000 [Online]. Cartagena,
Colombia. (citado el 29 de julio de 2011). Disponible en: http://www.actiweb.es/gestionpublica2010/historia.html
12
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PÚBLICA. Op.cit
13
TiQal S.A.S. NTCGP 1000 [Online]. Bogotá, Colombia. (Citado el 14 de octubre de 2011). Disponible en:
http://www.tiqal.com/norma-tecnica-calidad-gestion-publica-ntcgp-1000
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4.4 GESTIÓN BASADA EN PROCESOS

Esta estructura de procesos permite una clara orientación hacia el cliente, los cuales
juegan un papel fundamental en el establecimiento de requisitos como elementos de
entrada al Sistema de Gestión de la Calidad, al mismo tiempo que se resalta la
importancia del seguimiento y la medición de la información relativa a la percepción del
cliente acerca de cómo la organización cumple con sus requisitos.

El hecho de considerar las actividades agrupadas entre sí constituyendo procesos,
permite a una organización centrar su atención sobre “áreas de resultados” (ya que los
procesos deben obtener resultados) que son importantes conocer y analizar para el
control del conjunto de actividades y para conducir a la organización hacia la obtención de
los resultados deseados.14

Figura 2. Modelo de SGC basado en procesos (ISO 9001:2008)

Fuente. FVC. Guía para una gestión basada en procesos [pdf]. Publicado por la
Fundación Valenciana de Calidad. Valencia, España. 2009.

14

FVC. Guía para una gestión basada en procesos [pdf]. Publicado por la Fundación Valenciana de Calidad.
Valencia, España. 2009. Versión digital disponible en:
http://www.fvq.es/Archivos/Publicaciones//4f4d263778guia_gestionprocesos.pdf
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6. DESARROLLO DEL TRABAJO

Aseo Jamundí S.A E.S.P, es una empresa pública, que se dedica a prestar el servicio de
recolección de residuos sólidos domiciliarios a todos los estratos socioeconómicos del
municipio de Jamundí, tanto en la zona urbana como en la zona rural, además de esto, se
encarga de realizar un barrido general del espacio publico en el municipio.

La empresa realizó un convenio con la empresa de acueducto y alcantarillado para la
facturación de sus clientes, lo que unifica los recibos de pago, facilitando a sus clientes el
pago de estos servicios. Por otro lado la empresa realiza actividades de sensibilización y
educación ambiental a lo largo del municipio y sus alrededores, para concientizar a las
personas sobre la importancia de reciclar y cuidar el medio ambiente.

Aseo Jamundí S.A E.S.P tiene ubicada su oficina principal y sede administrativa en la
calle 10 # 9-11 de Jamundí – Valle del Cauca, y su sede de talleres en la calle 13 con
carrera 12 de Jamundí.

6.1 EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
EN LA EMPRESA DE ASEO DE JAMUNDÍ S.A E.S.P

La empresa en el año 2007, comenzó el proceso de implementar el Sistema de Gestión
de Calidad donde se seguía la norma NTCGP 1000:2004, el principal inconveniente que
se presento, fue que a la dirección de la empresa en ese año le toco entregar sus
obligaciones a una nueva dirección, la cual no siguió con este proceso, dejando que el
Sistema de Gestión de Calidad quedara incompleto, desde ese momento la empresa no
ha realizado mayores avances en el tema.

Debido a que la empresa cuenta con una base del SGC, es relevante aplicar una
evaluación que evidencie el estado actual frente a la norma actualizada en el 2009, para
esta etapa se realiza la encuesta que propone el DAFP, esta se puede ver en su totalidad
en el Anexo A, de la cual se extraen los resultados, que se tabulan y se grafican para un
posterior análisis.

La encuesta se realiza al 100% de la empresa, haciendo que sea innecesario aplicar un
método de muestreo, esta tiene unos niveles de calificación para cada una de las
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preguntas, para poder cuantificar la encuesta y dar un criterio analítico del resultado,
estos niveles se presentan en el cuadro 1 que se muestra a continuación:

Cuadro 2. Niveles de calificación de la encuesta diagnóstico.
Valor

Descripción

0
1
2
3
4
5

No sabe
No se cumple
Se cumple insatisfactoriamente
Se cumple aceptablemente
Se cumple en alto grado
Se cumple plenamente

Fuente. DAFP. Guía de Diagnostico. Bogotá, Colombia. 2006. Pág. 61

En síntesis se tabularon los resultados de la encuesta para poder realizar unos gráficos
que den evidencia clara del estado de implementación de la norma por parte de la
empresa, ver cuadro 2.

Cuadro 3. Recopilación de los resultados de la encuesta.

Numeral

4

Consecutivo
Criterio
General
1
4
2
4
3
3
4
3
5
2
6
2
7
2
8
0
9
0
10
4
11
4
12
3
13
4
14
4
15
4

Numeral
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Consecutivo
Criterio
General
16
4
17
4
18
4
19
4
20
4
21
2
22
2
23
1
24
3
25
1
26
2
27
4
28
4
29
2

Cuadro 3. Continuación.
Numeral

5

Consecutivo
Criterio
General
30
3
31
3
32
3
33
2
34
3
35
3
36
1
37
3
38
2
39
4
40
3
41
3
42
4
43
3
44
2
45
4
46
4
47
4
48
4
49
4
50
1
51
1
52
1
53
2

Numeral

Numeral

6

Numeral

7

Consecutivo
Criterio
General
54
2
55
2
56
4
57
3
58
3
59
3
60
1
61
3
62
3
63
3
64
3
65
1
66
1
67
1
68
1
69
1
70
1
71
1
72
1
73
1
74
1
75
1
76
1

Consecutivo
Criterio
General
77
4
78
2
79
4
80
1
81
1
82
3
83
4
84
3
85
2
86
4
87
4

Consecutivo
Criterio
General
88
4
89
4
90
4
91
4
92
4
93
4
94
4
95
4
96
4
97
4
98
4

Numeral

26

Consecutivo
Criterio
General
99
3
100
3
101
3
102
3
103
2
104
1
105
1
106
4
107
1
145
4
146
4

Numeral

Consecutivo
Criterio
General
147
4
148
4
149
4
150
4
151
4
152
4
153
4
154
1
155
1
156
4
157
4
158
4
159
4
160
4
161
4
162
1

Numeral

Consecutivo
Criterio
General
163
4
164
2
165
3
166
3
167
3
168
1
169
1
170
3
171
1
172
1
173
1
174
1
175
1
176
1
177
4
178
4

Cuadro 3. Continuación.
Numeral

8

Consecutivo
Criterio
General
200
0
201
0
202
0
203
0
204
0
205
0
206
4
207
4
208
1
209
4
210
4
211
2
212
1
213
4
214
1
215
4
216
1
217
4
218
4
219
0
220
0
221
0
222
0
223
0
224
0
225
0
226
0
227
0
228
0

Numeral

Consecutivo
Criterio
General
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
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0
0
4
4
4
4
0
0
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
2
2
1
1
1
1
1

Posteriormente, se procede a realizar unas gráficas que muestren como se encuentra el
nivel de implementación divido por los numerales que contienen los requisitos que se
deben cumplir según la norma, estos gráficos se presentan en las siguientes figuras.

Figura 3. Nivel de cumplimiento del numeral 4 de la NTCGP 1000:2009.

Según la figura anterior se puede observar que a pesar de cumplir con la mitad de los
requisitos del numeral 4 de la norma, todavía se encuentra una gran debilidad que se
debe tener en cuenta al momento de actualizar el sistema.

Figura 4. Nivel de cumplimiento del numeral 5 de la NTCGP 1000:2009.
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En la Figura 4, se puede ver que predominan claramente los requisitos que faltan por
implementar para el numeral 5 de la norma, haciendo que se haga énfasis en este al
momento de crear el plan de implementación.

Figura 5. Nivel de cumplimiento del numeral 6 de la NTCGP 1000:2009.

Según se observa en la figura 5 que se presenta anteriormente, los requisitos de este
numeral se cumplen en su mayoría, dando evidencia que no es un punto crítico al
momento de evaluar las acciones a tomar, sin embargo se debe garantizar la totalidad del
cumplimiento de cada uno de los requisitos.

Figura 6. Nivel de cumplimiento del numeral 7 de la NTCGP 1000:2009.
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Figura 7. Nivel de cumplimiento del numeral 8 de la NTCGP 1000:2009.

Como se puede ver en la figura 7, este numeral 8 es el más crítico, pues la empresa no
cumple con gran parte de los requisitos, esto se debe a que después de que se empezó a
establecer el SGC, se detuvo después de un tiempo y se dejo incompleto, por lo tanto no
tenían a que realizar un seguimiento y control al sistema, provocando que este numeral
fuera prácticamente nulo.

Por otra parte, la encuesta arrojó como resultado un puntaje promedio de dos punto seis
(2,6) en una escala del 0 al 5, siendo 0 inadecuado y 5 Adecuado, ver Cuadro 3.

Cuadro 4. Criterios de decisión del promedio de la encuesta.
Rango

Criterios

Puntaje total entre 0.0 y 2.0

Inadecuado

Puntaje total entre 2.0 y 3.0
Puntaje total entre 3.0 y 4.0
Puntaje total entre 4.0 y 5.0

Deficiente
Satisfactorio
Adecuado

Fuente. DAFP. Guía de Diagnostico. Bogotá, Colombia. 2006. Pág. 63

En conclusión según el resultado obtenido la empresa cuenta con un Sistema de Gestión
de Calidad deficiente, donde se necesita hacer algunas modificaciones y actualizaciones
de algunos requisitos de la norma NTCGP 1000:2009 que es su última actualización.
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6.2 ACTUALIZACIÓN DE PROCESOS Y DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE CALIDAD PARA LA EMPRESA DE ASEO DE JAMUNDÍ S.A E.S.P

Posterior a la etapa de diagnóstico del SGC, es necesario tomar las acciones necesarias
para actualizar este Sistema de Gestión de Calidad, para iniciar se tomara el manual de
calidad que se tiene actualmente y se revisara desde sus partes mas elementales para
analizar la situación estratégica de la empresa.

En cuanto al direccionamiento estratégico de la empresa se sugiere incluir dentro de los
objetivos de la empresa, el siguiente objetivo, “implementar y mantener un Sistema de
Gestión de Calidad que integre los procesos de la empresa para brindar un servicio
eficiente y de mejor calidad para nuestros clientes.” Con el fin de proporcionar a todo el
personal de la empresa un sentido de orientación hacia la cultura de la calidad.

Para la dirección estratégica de la empresa, se siguen las directrices dadas por elementos
como la misión, visión y objetivos estratégicos de la empresa a parte del propuesto
anteriormente y se presentan a continuación.

Misión: Aseo Jamundí S.A. E.S.P, presta el servicio público de Aseo mediante la
recolección, transporte, disposición final de residuos sólidos, barrido y limpieza de áreas
públicas, con un equipo humano competente y comprometido con el bienestar de la
comunidad de su área de influencia, en armonía con el medio ambiente, con el uso
racional de nuestros recursos, actuando con calidad y en concordancia con la
normatividad del sector, para el logro de los objetivos institucionales.

Visión: Aseo Jamundí S.A. E.S.P., será una empresa efectiva, competitiva y socialmente
rentable a nivel regional, prestando con calidad el servicio público de aseo, comprometida
con la conservación y protección del medio ambiente.

Estrategia Empresarial: Satisfacer las necesidades de la comunidad en la prestación del
servicio público de aseo, dando cumplimiento a la normatividad especifica y creciendo
socialmente acorde con la demanda de los usuarios.

31

Objetivos Estratégicos
 Crecer socialmente de acuerdo con la demanda de la comunidad.
 Mejorar la Efectividad del servicio dando cumplimiento a la normatividad especifica.
 Fortalecimiento institucional como soporte para el crecimiento de la empresa y la
efectividad del Servicio de Aseo.

Política de Calidad: Aseo Jamundí S.A. E.S.P., satisface a sus usuarios mediante la
oportuna prestación del servicio de aseo, dando cumplimiento a sus necesidades y a la
normatividad del sector, para conservar limpia su área de influencia y contribuir a la
protección del medio ambiente. Cuenta para ello con un equipo humano idóneo y
competente, tecnología adecuada y procesos de mejoramiento continuo.

Para cada objetivo de calidad que se planea existe un indicador y un responsable directo
de que el objetivo se cumpla a cabalidad, para esto se presenta el siguiente cuadro.
Cuadro 5. Directrices de Calidad.
Directriz de
Calidad

Objetivo de Calidad

Indicador

Responsable

Satisfacción de
nuestros usuarios

Cumplir las necesidades de
nuestros usuarios.

Índice de Satisfacción
de Clientes.

Director Operativo
/ Comercial

Cumplimiento de la
Normatividad.

Sanciones recibidas de
Cumplir con la normatividad
los entes de vigilancia y
que aplica al sector de aseo.
Control.

Director de
Control Interno

Productividad de Barrido Director Operativo
y Limpieza.
/ Comercial
Área de Influencia
Limpia.

Cumplimiento de la
Programación de
Barrido y Limpieza.

Conservar el área de
influencia limpia.

Director Operativo
/ Comercial

Usuarios capacitados en Director Operativo
Educación Ambiental.
/ Comercial
Equipo Humano
Idóneo y
competente.

Entrenar al personal para un
Cumplimiento programa
mejor desempeño de las
de capacitación.
labores asignadas.
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Director
Administrativo /
Financiero

Cuadro 5 (continuación)

Directriz de
Calidad

Objetivo de Calidad

Indicador

Responsable

Implementar tecnologías de
apoyo para la gestión de la
empresa.

Procesos mejorados.

Director
Administrativo /
Financiero

Mejorar los vehículos de
Recolección.

Cantidad de Vehículos
Nuevos.

Director Operativo
/ Comercial

Uso racional de recursos.

Ejecución presupuestal /
presupuesto
establecido.

Director
Administrativo /
Financiero

Mejorar la productividad del
personal.

Tecnología
Adecuada.

Mejoramiento
Continuo de los
Procesos.

Referente al organigrama estructural de la empresa de Aseo Jamundí S.A E.S.P se
sugiere hacer una actualización, debido a que se han presentado algunos cambios de los
cargos dentro de la empresa, para esto se ha sugerido un nuevo organigrama, que
cumple con las especificaciones técnicas de construcción de organigramas. Ver Figura 2.
Figura 8. Organigrama actualizado.
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Otro punto importante, después del diagnostico realizado, es la modificación del punto de
excepciones dentro del manual de calidad, se sugiere que se agreguen otras excepciones
dentro de este numeral, las excepciones sugeridas serian las siguientes:

Cuadro 6. Sugerencia de Excepciones del manual de calidad.
Requisito
7.5.5 Preservación del
producto y/o servicio.
7.6 Control de equipos de
medición y seguimiento

Justificación
La empresa no realiza ningún seguimiento al servicio
desde la fase de inicio hasta la final, por la naturaleza
del servicio.
En la prestación de los servicios no es necesario un
equipo de medición por lo tanto no se hace control
ninguno a equipos.

Para la actualización del manual de procedimientos de la empresa se realizaron
entrevistas con el personal involucrado en cada proceso y se llegaron a acuerdos de las
modificaciones procediendo a realizarse, para esto se muestra el mapa de procesos de la
empresa, ver figura 3, y se plantean las modificaciones de manera muy general para
evitar la publicación de información privada de la entidad pero se anexan los formatos q
se utilizaron para la caracterización y procedimientos, ver anexos A y B.
Figura 9. Mapa de procesos.
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6.2.6 ACTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN GERENCIAL

Para el proceso de Gestión Gerencial se llego a la conclusión que no es necesario
levantar un procedimiento que limite la gestión del gerente encargado de ese momento,
además la norma no exige en ningún punto que se genere uno para este proceso, por otra
parte se tiene la revisión por la dirección que si se exige en la norma lo que hace que se
cumpla y no se cometa alguna no conformidad.

Es importante decir que si se propone para este proceso, al igual que todos los demás,
una ficha de indicadores para evaluar el rendimiento, esta ficha se puede observar en el
cuadro 15 que se presenta a continuación.
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Cuadro 7. Ficha de indicadores para el proceso de Gestión Gerencial.

FICHA INDICADORES DE GESTION GERENCIAL
INDICADOR

FORMULA

OBJETIVO

RESPONSABLE

PERIODO
MEDICION

META

Nivel de cumplimiento de
los objetivos estratégicos

Numero de objetivos
estratégicos cumplidos al año
/ Numero de objetivos
estratégicos planteados x 100

Mostrar que tanto se han
cumplido los objetivos
estratégicos que se plantearon
al inicio del año

Gerente

Anual

100%

Nivel de cumplimiento del
cumplimiento del
programa de trabajo

Numero de Acciones del
programa de trabajo
realizadas/ Numero de
acciones del programa de
trabajo a realizar x 100

Dara conocer el porcentaje
cumplimiento del programa de
trabajo planeado al inicio del
año

Gerente

Anual

100%

Costo de ejecución del
plan estratégico

Cantidad de pesos
colombianos

Mostrar el costo en el que se
incurrió al realizar el plan
estratégico propuesto al inicio
del año

Gerente

Anual

Según lo
planeado
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6.2.3 ACTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE CONTROL DE GESTIÓN

El proceso de Control de Gestión, se encarga de llevar el control de la empresa, junto con
el control interno que debe tener toda entidad pública. Para observar más detalladamente
este proceso se presenta un diagrama que se observa en la figura 7.

Figura 10. Diagrama de Procedimientos de Control de Gestión.
P-CGE-01 Norma
Fundamental




Solicitud de cambios o creación
de documentos
Distribución de documentos
Documentos externos y formatos



Control de Registros





Elaboración del programa de
auditorias
Actividades de la auditoria
Evaluación de los auditores

P-CGE-05 Revisión
por la dirección



Revisión por la dirección

P-CGE-06 Control de
servicio no conforme



Control de servicio
no conforme

P-CGE-07 Acción
Correctiva



Acciones correctivas



Recepción de
correspondencia
Despacho de
correspondencia

P-CGE-02
Control de
documentos
P-CGE-03 Control
de registros

P-CGE-04
Auditorías
Internas

P-CGE-08 Gestión
documental



P-CGE-09 Administración
del riesgo
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Igual que se ha realizado en los demás procesos, se presenta a continuación el cuadro 8
que muestra las acciones a cumplir en cuanto a formatos se refiere.
Cuadro 8. Formatos del Proceso de Control de Gestión.
Formato

Observación

Acción a tomar

F-CGE-01: Solicitud de elaboración,
actualización o anulación de
documentos

Se tiene y se utiliza

Actualizar de versión

F-CGE-02: Listado maestro de
documentos

Se tiene y se utiliza

Actualizar de versión

Se tiene y se utiliza

Actualizar de versión

Se tiene y se utiliza

Actualizar de versión

F-CGE-05: Programa de auditoria

Se tiene y se utiliza

Actualizar de versión

F-CGE-06: Plan de auditoria

Se tiene y se utiliza

Actualizar de versión

F-CGE-07: Notificación de no
conformidad

Se tiene y se utiliza

Actualizar de versión

F-CGE-08: Informe de auditoría
interna

Se tiene pero no se usa

Eliminación como formato

F-CGE-09: Evaluación de auditores

Se tiene y se utiliza

Actualizar de versión

F-CGE-10: Programa anual de
revisiones

Se tiene y se utiliza

Actualizar de versión

F-CGE-11: Plan de acción

Se tiene y se utiliza

Actualizar de versión

F-CGE-12: Inventario documental

Se tiene y se utiliza

Actualizar de versión

F-CGE-03: Listado maestro de
documentos externos
F-CGE-04: Listado de control de
registros y formatos

F-CGE-14: Libro de control recibo de
correspondencia

Se tiene pero se utiliza otro
distinto
Se tiene pero se utiliza otro
distinto

F-CGE-15: Libro de control despacho
de correspondencia

Se tiene pero se utiliza otro
distinto

Elaboración del formato

F-CGE-16: Despacho de
correspondencia

Se tiene pero no se usa

Eliminación por inhabilidad

F-CGE-17: no existe

no existe

no existe

F-CGE-18: Lista de verificación

Se tiene y se utiliza

Actualizar de versión

F-CGE-19: no existe

no existe

no existe

F-CGE-20: Acta de Reunión

Se tiene y se utiliza

Actualizar de versión

F-CGE-13: Afuera
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Elaboración del formato
Elaboración del formato

En este proceso se realizaron las entrevistas necesarias para llegar a un acuerdo de las
modificaciones más importantes que se debían hacer y así actualizar el manual de
procedimientos.

En el procedimiento P-CGE-01 a partir de la reunión con el comité de calidad se propone
realizar las siguientes acciones:


En el procedimiento de la norma fundamental se corrigió el detalle del código, cambio
de P-CGE-001 a P-CGE-01

En el Procedimiento P-CGE-02 se proponen realizar las siguientes acciones:







En el punto 4.1, en el ítem 5 cambiar la descripción de la tarea por lo siguiente,
“Entrega documento al Representante de la dirección para la calidad para su
identificación y registro.”
Actualizar los formatos F-CGE-01 y 02.
En el punto 4.2, en el ítem 2 cambiar el punto de control por “firma de recibido del
usuario”.
Actualizar los formatos F-CGE-03 y 04.
Se crea un nuevo ítem 5 que diga lo siguiente “Para controlar los documentos que se
salvaguardan se deben registrar en la planilla de inventario documental para cada
producción de las dependencias” Donde se utilice el formato de la planilla de
inventario documental.

En el procedimiento P-CGE-03 no es necesario realizar modificaciones

En el procedimiento P-CGE-04 se proponen realizar las siguientes acciones:






Cambio del nombre del procedimiento por Auditorías Internas.
En el punto 5.1, en el ítem 1 eliminar el punto de control, debido a que no es necesario
y no se considera un punto clave para hacer seguimiento.
En el punto 5.2, en el ítem 1 eliminar el punto de control.
En el ítem 4 eliminar el punto de control.
Se crea un punto 5.4 que se llame “Auditorias contables” y se realizan 5 ítems
necesarios para la adecuación del procedimiento.

39

En el procedimiento P-CGE-05 se proponen realizar las siguientes acciones:




En el punto 5.1, en el ítem 5 eliminar el formato como registro, debido a que no es un
registro del seguimiento del plan de acción.
Actualizar los formatos del procedimiento.
Pasar este procedimiento al proceso de gestión gerencial.

En el procedimiento P-CGE-06 se proponen realizar las siguientes acciones:








En el punto 4.1, en el ítem 1 cambiar la descripción de la tarea por lo siguiente,
“Identifica una situación no deseada que impida el cumplimiento de algún requisito
especificado para el producto o servicio en proceso y lo comunica con el jefe
inmediato.”, además cambiar el responsable por el líder del proceso.
En el ítem 2, cambiar la descripción de la tarea por lo siguiente, “Registrar y Reportar
la situación no deseada.” y cambiar el formato por uno nuevo.
En el ítem 3, agregar en la responsabilidad al representante de la dirección para la
calidad.
En el ítem 4, cambiar la descripción de la tarea por lo siguiente, “El Representante de
la Dirección para la Calidad registra la apertura de la no conformidad si así lo amerita.”
y cambiar el responsable por el representante de la dirección para la calidad.
No usar el formato de plan de acción y crear uno nuevo para registro de servicio no
conforme.

En el procedimiento P-CGE-07 se proponen realizar las siguientes acciones:







Se cambia el nombre del procedimiento por “Acciones Preventivas y Correctivas”
además se adecua el objetivo para hacerlo congruente con el cambio.
Es necesario dividir el proceso entre las acciones preventivas y las acciones
correctivas, debido a que son independientes y deben manejarse como tal.
Se crea un punto 4.1 que se llama “Acciones Correctivas” y se acomodan los ítems
necesarios para la adecuación del procedimiento, en las responsabilidades se elimina
el servidor público.
En el ítem 1, se agrega a la responsabilidad el representante de la dirección para la
calidad.
Se crea un punto 4.2 que se llama “Acciones Preventivas” y se realizan 4 ítems
necesarios para la adecuación de este procedimiento.

En el procedimiento P-CGE-08 se proponen realizar las siguientes acciones:
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En el punto 5.1, en los ítems 1, 2, 3 y 4 se debe cambiar la responsabilidad debido a que
se creó la ventanilla única para estas tareas.
En el ítem 1 se debo agregar en el punto de control el sello de recibido de la
correspondencia entrante.
Se deben eliminar los ítems 5 y 6 porque la tarea 5 no es trabajo del gerente revisar toda
la correspondencia de la entidad, por otra parte en el ítem 6 no se considera una tarea
necesaria.
En el punto 5.2, en el ítem 2, se cambia la tarea por “Radica cada correspondencia
recibida en el libro control despacho de correspondencia.” y se elimina el punto de control.
En el ítem 3, suprimir en la tarea la parte de “Este Formato contiene la fecha,
destinatario, Dirección y Acuse de recibido”, debido a que no es necesario esa aclaración.
En el ítem 4, añadir en el punto de control la Firma de recibido por parte del destinatario, y
en registros agregar el formato F-CGE-16 de despacho de correspondencia.
En el ítem 5, cambiar en la descripción de la tarea, la parte de secretaria por la ventanilla
única.
En los ítems 1, 2, 3 y 6, cambiar la responsabilidad por la ventanilla única.
Se crea un punto 5.3 que trate acerca del préstamo de documentos de la entidad con
todas las tareas, responsables, puntos de control y registros necesarios para la correcta
aplicación del procedimiento.
Se crea un punto 5.4 que trate acerca del uso de la fotocopiadora o del fax, con todas las
tareas, responsables, puntos de control y registros necesarios para la correcta aplicación
del procedimiento.

Se propone documentar un nuevo procedimiento que haga referencia a los procesos
disciplinarios que se les lleva a los funcionarios de la entidad, para esto se propone el
procedimiento P-CGE-10 con nombre “Procesos disciplinarios” con las tareas necesarias
y con los formatos requeridos.
Por último, se muestra la matriz de indicadores que se necesitan para medir este proceso
y así cumplir a cabalidad con su objetivo principal, ver cuadro 9.
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Cuadro 9. Ficha de Indicadores para el proceso de control de gestión.

FICHA INDICADORES DE GESTION CONTROL DE GESTION
INDICADOR

FORMULA

OBJETIVO

RESPONSABLE

PERIODO
MEDICION

META

Nivel de cumplimiento del
programa de auditorias

Numero de Auditorías
Realizadas al año / Numero
de Auditorias planeadas x 100

Mostrar el cumplimiento de las
auditorias que se planearon al
año

Director Control
Interno

Anual

100%

Acciones Correctivas
implementadas

Numero de Acciones
correctivas implementadas /
Numero de acciones
correctivas necesarias x 100

Dara conocer el porcentaje de
acciones correctivas que se
implementaron cuando se
necesitaban

Director Control
Interno

Semestral

95%

Acciones Preventivas
implementadas

Numero de Acciones
preventivas implementadas /
Numero de acciones
preventivas programadas x
100

Mostrar el porcentaje de
acciones preventivas que se
implementaron según la
programación realizada

Director Control
Interno

Semestral

95%

Director Control
Interno

Anual

90%

Proporción de procesos
Disciplinarios
completados

Numero de procesos
Dar información sobre la
disciplinarios completados /
proporción de los procesos
Numero de procesos
disciplinarios que se
disciplinarios levantados x 100 completaron satisfactoriamente
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6.2.2 ACTUALIZACIÓN DEL PROCESO COMERCIAL

Para la actualización del proceso comercial se siguieron los mismos parámetros de
actualización que se realizaron en los demás procesos de la empresa, este proceso se
encuentra actualmente con los siguientes procedimientos que se presentan en la figura 6.

Figura 11. Diagrama de Procedimientos del proceso Comercial.


P-CMO-01 Administración de
la información de usuarios







P-CMO-02 Atención
de las PQRR



P-CMO-03 Liquidación,
Facturación y Recaudo










Diseño e implementación de
nuevos servicios
Consecución de nuevos clientes
Actualización de la información de
los usuarios
Diseño y ejecución de programas
de educación ambiental

Atención de peticiones ,
quejas, reclamos y recursos
Generación de informe de
PQRR mensual

Definición de tarifas
Reporte de novedades a entidades facturadoras
Realización de Aforos
Liquidación y facturación
Recaudo de ingresos por facturación a terceros
Recaudo de ingresos por facturación de la
empresa
Recuperación de cartera morosa
Generación de informe comercial

Como ya se tiene el diagrama del procedimiento, se analizaron los formatos para ver qué
acciones se deben tomar, para esto se presenta el cuadro 6 a continuación.
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Cuadro 10. Formatos Proceso Comercial.

Formato

Observación

F-CMO-01: Propuesta de prestación
del Servicio

F-CMO-03: Base de datos de
Usuarios

No se encuentra
documentado – No se usa
No se encuentra
documentado – No se usa
No se encuentra
documentado – No se usa

F-CMO-04: Programa Campañas
Educativas

No se encuentra
documentado – No se usa

F-CMO-05: Campaña educativa
Ambiental

No se encuentra
documentado – No se usa
No se encuentra
documentado – No se usa
Se tiene pero se usa uno
distinto

F-CMO-02: Informe de Seguimiento

F-CMO-06: Acta
F-CMO-07: PQRR
F-CMO-08: Cuadro estadístico de
PQRR
F-CMO-09: Acta de Visita
F-CMO-10: Notificación de resultado
F-CMO-11:Reporte de Novedades
F-CMO-12: Informe Comercial
F-CMO-13: Certificación
F-CMO-14: Tarifas

Se tiene pero no se usa
Se tiene pero se usa uno
distinto
Se tiene pero se usa uno
distinto
No se encuentra
documentado – No se usa
No se encuentra
documentado – No se usa
No se encuentra
documentado – No se usa
No se encuentra
documentado – No se usa

Acción a tomar
Eliminación como formato
Eliminación como formato
Elimina por inhabilidad
Eliminación como formato
Eliminación como formato
Eliminación como formato
Talonario
Actualizar de versión
Actualizar de versión
Actualizar de versión
Elaboración del formato
Eliminar por inhabilidad
Eliminar por inhabilidad
Eliminar como formato

F-CMO-15: Factura

Se tiene pero no se usa

Talonario

F-CMO-16: Reporte de Facturación

No se encuentra
documentado – No se usa

Elaboración del formato

F-CMO-17: Cronograma de visitas
clientes

No se encuentra
documentado – No se usa

Elaboración del formato

Después de realizar las respectivas reuniones con las personas que se encuentran
involucradas en este proceso se llego al acuerdo de hacer las modificaciones que se
presentan y se dan a la propuesta final.
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En el procedimiento P-CMO-01 a partir de la reunión con el comité de calidad se propone
realizar las siguientes acciones:










En el punto 4.1, agregar en el ítem 1 y 5 responsabilidad del director operativo y
director comercial.
Elaborar los formatos F-CMO-01 y F-CMO-02.
En el punto 4.2, en el ítem 4 asignar responsabilidad del director operativo y director
comercial.
En el punto 4.3, en el ítem 3 eliminar en el punto de control la parte de control de las
visitas.
Crear un nuevo ítem después del 3 donde se hable de la revisión de la información
recogida en el ítem anterior, en el punto de control se agregue la visita de campo y
que se utilice el formato F-CMO-09.
En el ítem 5, eliminar el formato de base de datos de los usuarios pues esta depende
de la empresa facturadora.
Elaborar los formatos F-CMO-04, F-CMO-05, F-CMO-06.
En el punto 4.4, en el ítem 4 eliminar el informe como formato y ubicarlo como punto
de control.

En el Procedimiento P-CMO-02 se proponen realizar las siguientes acciones:














En el punto 5.1, en los ítems 10, 11, 12, 13, 15, cambiar el responsable por el director
comercial.
En el ítem 4 utilizar el formato F-CMO-10.
En el ítem 7 ajustar a 15 días hábiles la respuesta y 5 días de notificación.
En el ítem 7 añadir “… o las PQRR generadas por problemas de tipo operativo o
prestación del servicio, de lo contrario pasar al ítem 10.”
Crear un nuevo ítem después del 7 que hable sobre que el departamento comercial
solicita información de la queja de tipo operativa, para asignar al director operativo la
respuesta de la queja y poder dar la respuesta final al cliente, este ítem con
responsable de director operativo y comercial.
Crear un nuevo ítem después del anterior que hable sobre que si se requiere visita, el
departamento operativo debe diligenciar el acta de visita, utilizar el formato F-CMO-09
y el responsable seria el supervisor operativo.
Modificar el formato F-CMO-09 en cuanto a espacio y eliminar la casilla de
observaciones.
Modificar el formato F-CMO-10 en cuanto a añadir la firma del director comercial y del
usuario, y cambiar la casilla solución por Enunciado.
En el ítem 17 agregar el control de copias de las PQRR y utilizar nuevo formato.
En el ítem 18 utilizar el formato según la exigencia de la empresa facturadora.
En el ítem 19 utilizar el formato F-CMO-08.
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En el punto 5.2 cambiar el nombre por Generación de informes al Sistema único de
información (SUI), de la superintendencia.
Modificar el ítem 1 y que hable acerca de Identificar el cronograma y los informes
establecidos por el sistema según la normatividad vigente.
Cambiar el ítem 3 y reemplazar por, “efectuar según lo especificado por la
normatividad vigente de la superintendencia la validación de los informes requeridos.
En el ítem 4 eliminar los formatos F-CMO-12 y F-CMO-13, además en el punto de
control poner certificación enviada del SUI.
Modificar el ítem 4 y añadir, Generación, recepción y archivo de la certificación
enviada por el SUI.

En el procedimiento P-CMO-03 se proponen realizar las siguientes acciones:






















En el punto 5.1, en el ítem 1 cambiar el registro por un Acta de junta.
En el ítem 2 modificar por publicación tarifaria en diarios de amplia circulación regional
o nacional.
En el punto 5.2, en el ítem 1 cambiar la palabra “Disminución” por “Ajuste”.
En el ítem 2 cambiar la ley 142 por la normatividad vigente.
Cambiar las responsabilidades de los ítems en los que aparezca un funcionario
encargado por director comercial.
En el ítem 3 añadir propietario, arrendatario o tenedor del inmueble.
En el ítem 5 y 7 suprimir el registro debido a que no es necesario.
En el punto 5.3, se agrego un ítem después del 1 donde se especifica que comercial
se encarga de repartir los formatos de aforo a los encargados de diligenciarlos y se
lleva control con un nuevo formato.
En el ítem 3 se cambia totalmente pues comercial no está encargado de aforar a los
clientes, y se agrega la tarea de recibir cada aforo diariamente y llevar un control de
esta tarea, en un nuevo formato.
En el punto 5.4, en el ítem 2 agregar el punto de control el informe de contabilidad.
En el ítem 5 la factura no va con codificación de los formatos y agregar en
responsabilidad al director comercial.
En el ítem 7 realizar el formato F-CMO-16 pues esta pero no de manera formal.
Eliminar el ítem 8 pues ya se incluye en el procedimiento anterior respecto al SUI.
En el punto 5.5 se deben eliminar los ítems 1 y 2 pues no son necesarios ni dan
información necesaria para el proceso de comercial.
En el punto 5.6 se debe eliminar por completo pues es del área financiera.
En el punto 5.7, en el ítem 1 agregar “consultar en el informe de contabilidad el estado
de (…)”.
Realizar el formato F-CMO-17 del cronograma de visitas al cliente.
En el ítem 4 se debe realizar el registro en el formato F-CMO-09 Acta de visitas.
En el ítem 5 agregar en el registro el informe.
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El punto 5.8 se debe suprimir pues está incluido en el procedimiento referente al SUI.

Para la modificación de los formatos se van a realizar los siguientes cambios, debido a
que el proceso está utilizando formatos provisionales creados por urgencia y no están
documentados, además existen formatos que no son necesarios o que ya se dejaron de
utilizar.
-

Cambio de codificación.
Cambio en la versión del formato.
Cambio en la fecha de vigencia.

Se realizo una actualización general de todas las tareas, ítems y procedimientos que se
encontraban documentados en el proceso Comercial, se encontraron formatos que no
existían dentro de procedimientos, se agregaron formatos que utilizaban pero no estaban
debidamente documentados ni establecidos como formatos formales. Los registros de
Aforos y PQRR se tienen establecidos en talonarios, debido a esto se piensa agregarle el
encabezado de formato para oficializarlos.

Para finalizar se propone una matriz de indicadores para el proceso comercial, debido a
que no se tenían definidos y estos se presentan en el cuadro 7 a continuación.
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Cuadro 11. Ficha de indicadores del proceso Comercial.

FICHA INDICADORES DE GESTION COMERCIALIZACION
INDICADOR

FORMULA

OBJETIVO

RESPONSABLE

PERIODO
MEDICION

META

PQR Recibidas

Numero de PQR recibidas en
el mes

Mostrar el número de
peticiones quejas o reclamos
que llegan a la empresa en un
mes

Director Comercial

Mensual

30

Anual

2%

Ampliación del Mercado

Número de clientes nuevos
Mostrar el crecimiento anual del
año / Numero clientes totales
Director Comercial
mercado
x 100

Índice de Atención a
Reclamos

Numero de Reclamos
atendidos al mes / Numero de
Reclamos recibidos al mes x
100

Mostrar el porcentaje de
atención por parte de la
empresa a los reclamos de los
clientes en un mes

Director Comercial

Mensual

95%

Nivel de cumplimiento de
planes educativos

Planes Realizados trimestre /
Planes programados trimestre
x 100

Dar información del
cumplimiento de los planes
programados cada trimestre

Director Comercial

Trimestral

90%

Eficiencia de Recaudo

Valor recaudado al mes /
valor facturado al mes x 100

Dar información de la eficiencia
de recaudo por el área
administrativa

Director Comercial

Mensual

90%
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6.2.4 ACTUALIZACIÓN DEL PROCESO OPERATIVO

Para el proceso Operativo, que se encarga de los procesos de recolección domiciliaria de
residuos sólidos y del barrido y limpieza de áreas públicas, se presenta un diagrama que
permite el análisis de la interacción que hay entre estos procesos y facilita la actualización
de este, ver figura 8.

Figura 12. Diagrama de Procedimientos del Proceso Operativo.
P-BLI-01 Barrido y limpieza de
áreas públicas

P-RDO-02
Mantenimiento de
vehículos



Coordinación logística y supervisión
del servicio de barrido manual
prestado directamente por la empresa



Prestación del servicio de mantenimiento
preventivo
Prestación del servicio de mantenimiento
correctivo
Control del servicio de lavado, engrase y
petrolizado de vehículos






P-RDO-01 Recolección
de residuos sólidos





Coordinación y control de la prestación del
servicio de recolección de residuos sólidos
Prestación del servicio de recolección de
residuos sólidos
Disposición final de los residuos sólidos
Actualización y consolidación estadísticas de
producción y tiempo

A continuación se presenta el cuadro de los formatos que se ven involucrados en el
departamento operativo de la empresa actualmente, ver cuadro 10.
Cuadro 12. Formatos del Departamento Operativo.
Formato

Observación

Acción a tomar

F-RDO-01:

No existe

Eliminar de formatos

F-RDO-02:

No existe

Eliminar de formatos

F-RDO-03: Reporte diario de rutas por
vehículo

Se tiene pero no se utiliza

Eliminar por nuevo
formato integrador
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Cuadro 12 (continuación)
Formato

Observación

Acción a tomar

F-RDO-04: Orden de Servicio de
recolección

Se tiene pero se utiliza uno
distinto

Actualizar de versión

F-RDO-05: Aforo usuarios grandes
productores

Se tiene y se utiliza

Ninguna

F-RDO-06: Control de Asistencia

Se tiene pero se utiliza uno
distinto

Actualizar de versión

F-RDO-07: Control de elementos de
seguridad industrial

Se tiene pero no se utiliza

Ninguna

F-RDO-08: Informe diario de
actividades

Se tiene y se utiliza

Eliminar como formato

F-RDO-09: Informe mensual
F-RDO-10: Reporte estadístico de
producción y tiempo

No se encuentra
documentado – no se usa
No se encuentra
documentado – no se usa

Eliminar como formato
Elaboración de formato

F-TRA-01: Revisión diaria preoperacional

Se tiene pero no se utiliza

Eliminar por inhabilidad

F-TRA-02: Revisión preventiva de
vehículos

Se tiene pero no se utiliza

Actualizar de versión

F-TRA-03: Informe técnico

Se tiene y se utiliza

Ninguna

F-TRA-04: Orden de Trabajo

Se tiene pero no se utiliza

Sello

F-TRA-05: Hoja de vida del vehículo

Se tiene y se utiliza

Actualizar de versión

F-TRA-06:Reporte diario de servicio
de lavado, engrase y petrolizada

Se tiene pero no se utiliza

Actualizar de versión

F-BLI-01: Control de Asistencia

Se tiene pero se usa uno
distinto

Actualizar de versión

F-BLI-02: Control entrega de Bolsas

Se tiene pero se usa uno
distinto

Actualizar de versión

F-BLI-03: Informe diario

No se encuentra
documentado – no se usa

Eliminar como formato

En el procedimiento P-RDO-01 a partir de la reunión con el comité de calidad y el director
del departamento se propone realizar las siguientes acciones:




En el punto 5.1, en el ítem 1 eliminarlo por completo debido a que es una tarea para el
procedimiento de mantenimiento.
En el ítem 2, cambiar el formato porque está mal codificado.
En el ítem 3, dividir la tarea en dos, una parte acerca de la orden de servicio, hora de
salida y ruta, y otra tarea acerca de la entrega de los documentos necesarios al
motorista para desarrollo de la operación.
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Actualizar los formatos y eliminar los inhabilitados.
En el ítem 5, cambiar el fragmento que dice “(…) diligencia de formato F-RDO-03:
Control de elementos de seguridad industrial.”, por el formato actualizado.
En el ítem 6 agregar el punto de control, la hora de salida del vehículo.
En el ítem 8, reforma total por la siguiente tarea, “Verifica la información contenida en
el formato F-RDO acerca de la operación de recolección por cada vehículo una vez
este llega a las instalaciones después de la disposición final. Compila todos los datos
obtenidos y registra las no conformidades encontradas.” Así como cambiar el formato
por el nuevo integral.
En el ítem 9, cambiarlo por lo siguiente “Presenta informe de las no conformidades de
la operación a la dirección operativa”.
En el ítem 10, quitar el informe como formato.
Todas las responsabilidades necesarias especificar el supervisor operativo.
En el punto 5.2, en el ítem 1 cambiarlo por lo siguiente “Revisa el vehículo asignado, e
informa por escrito en la planilla las observaciones o problemas encontrados de
manera inmediata”. Crear un nuevo formato para esta actividad.
En el ítem 2 agregar como responsable al supervisor operativo, cambiar el formato por
el nuevo integral.
En el ítem 3, cambiar la responsabilidad por el operario y eliminar el punto de control.
En el ítem 4, agregar la responsabilidad al operario y eliminar el punto de control.
En el ítem 5, agregar la responsabilidad al operario.
En el ítem 7, cambiar el formato por el nuevo integral, en el punto de control dejar solo
la hora de finalización del servicio.
En el ítem 8, cambiar el formato por el nuevo integral.
En el ítem 12, quitar el formato y poner el punto de control, informe al supervisor y
revisión por este del vehículo.
En las tareas que aparecen como responsabilidad el servidor público asignado a
operario.
En el punto 5.4, en el ítem 1 cambiar la tarea por “Recibe del Supervisor Operativo
toda la información compilada en el formato F-RDO” agregarle la responsabilidad al
supervisor operativo.
En el ítem 2, cambiar la responsabilidad por asistente.

En el Procedimiento P-RDO-02 se proponen realizar las siguientes acciones:




En el punto 4.1, en el ítem 1 cambiar el formato pues hace el trabajo más lento, y se
puede simplificar.
En el ítem 2, cambiar el formato de revisión preventiva.
En el ítem 5, cambiar la orden de trabajo por la autorización de servicio, así como
también modificar el formato, por el talonario de autorización de servicio que se utiliza
actualmente con consecutivo.
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En el ítem 6, cambia por “Coordina el mantenimiento preventivo según la autorización
de servicio presentada”, y en el punto de control se pone autorización del servicio.
En el ítem 7, cambiar la tarea por “Verifica el trabajo realizado según la autorización y
da constancia de la revisión con el sello de verificación.” En el punto de control se
pone sello y firma del supervisor de mantenimiento, se elimina el formato.
Modificar el formato de la hoja de vida del vehículo, completarlo con información que
hace falta.
En el ítem 9, eliminar el informe de mantenimiento como formato del proceso.
En el ítem 10, en el punto de control se pone el informe de mantenimiento.
En el punto 4.2, en el ítem 1 cambiar el formato pues hace el trabajo más lento, y se
puede simplificar.
En el ítem 7, cambiar la orden de trabajo por la autorización de servicio, así como
también modificar el formato, por el talonario de autorización de servicio que se utiliza
actualmente con consecutivo.
En el ítem 8, cambia por “Coordina el mantenimiento correctivo según la autorización
de servicio presentada”, y en el punto de control se pone autorización del servicio.
En el ítem 9, cambiar la tarea por “Verifica el trabajo realizado según la autorización y
da constancia de la revisión con el sello de verificación.” En el punto de control se
pone sello y firma del supervisor de mantenimiento, se elimina el formato.
En el ítem 11, eliminar el informe de mantenimiento como formato del proceso.
En el ítem 12, en el punto de control se pone el informe de mantenimiento.
Cambiar las responsabilidades donde aparece el supervisor, por supervisor de
mantenimiento.

En el Procedimiento P-BLI-01 se proponen realizar las siguientes acciones:








En el punto 5.1, en el ítem 1 agregar el punto de control programación de macro y
micro ruteo.
En el ítem 2, dejar lo siguiente “Verifica que todo el personal este asignado a todas las
rutas programadas” y en registro dejar control de asistencia.
Crear un ítem seguido del 2 que diga, “Entrega de implementos requeridos para la
operación de barrido” agregar en registro seguridad industrial y control entrega de
bolsa, el responsable es el supervisor.
En el ítem 3, agregar el punto de control, verificación de implementos.
En el ítem 7 dejar el informe sin formato.
En los puntos que aparezca responsable servidor público asignado poner operario.

En la parte de Mantenimiento de los vehículos se tiene un código asignado para los
formatos, el código F-TRA-00, ya que no se toma en cuenta como proceso sino que está
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incluido en el proceso de Recolección de residuos sólidos, se debe manejar con las
abreviaturas asignadas a este proceso, “RDO”.

Por otro lado se plantea que se debe tener en cuenta un manejo de inventarios tanto de
herramientas como de repuestos de los vehículos como manera de prevención y control
de los bienes de la empresa, así como también una adecuación de la infraestructura del
área del taller para restringir el paso para exclusivo de personal autorizados.

Para finalizar la actualización en este proceso, es necesario presentar una propuesta de
indicadores donde se especifiquen las características más importantes y queden claros
para evitar varias interpretaciones, a continuación se muestra la ficha de indicadores en el
cuadro 11.
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Cuadro 13. Ficha de indicadores para el proceso de Recolección Domiciliaria.

FICHA INDICADORES DE GESTION RECOLECCION DOMICILIARIA
INDICADOR
Nivel de Cumplimiento
de rutas programadas
Tiempo Promedio por
Ruta

Productividad por
vehículo

RESPONSABLE

PERIODO
MEDICION

META

Mostrar el porcentaje de rutas
Numero rutas cumplidas / Numero
que se están cumpliendo según
de rutas programadas x 100
lo programado

Director Operativo

Mensual

95%

Revelar el tiempo promedio que
tarda un vehículo en hacer una
ruta especifica

Director Operativo

Mensual

Según
Planeación

Numero rutas realizadas por
Dar información sobre el que
vehículo al mes / Numero de rutas tantas rutas hace cada vehículo
programadas por mes x 100
respecto a lo programado

Director Operativo

Mensual

90%

FORMULA

∑ tiempos por ruta al mes /
Numero rutas al mes

OBJETIVO

Toneladas Promedio al
mes

∑ Toneladas totales depositadas
al mes / Numero días al mes

Dar a conocer el nivel de
producción en toneladas cada
mes

Director Operativo

Mensual

Según
Planeación

Nivel de utilización por
vehículo

Toneladas recogidas por vehículo
al mes / Capacidad del vehículo al
mes x 100

Mostrar que tanto se utiliza
cada vehículo respecto a su
capacidad

Director Operativo

Mensual

95%

Capacidad de Servicio

Toneladas promedio al mes /
Capacidad total al mes x 100

Revelar la capacidad que tiene
la empresa para prestar el
servicio de recolección al mes

Director Operativo

Mensual

90%

Rendimiento Mecánico
por vehículo

Numero de rutas faltadas por
Reparación / Numero de rutas al
mes por vehículo x 100

Mostrar el rendimiento de cada
vehículo por faltas mecánicas

Director Operativo

Mensual

95%
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También se presenta la ficha de indicadores para el proceso de Barrido y Limpieza, y se toman por aparte por ser dos
procesos muy diferentes pero que juntos componen el proceso operativo de la empresa, ver cuadro 12.

Cuadro 14. Ficha de indicadores para el proceso de Barrido y Limpieza.

FICHA INDICADORES DE GESTION BARRIDO Y LIMPIEZA
INDICADOR

FORMULA

OBJETIVO

RESPONSABLE

PERIODO
MEDICION

META

Productividad de barrido

Km barridos al mes / Km
programados x 100

Mostrar el porcentaje de lo
barrido con respecto a lo
planeado.

Director Operativo

Mensual

95%

Nivel de Cumplimiento de
la programación del
barrido

Frecuencia de barrido ejecutada
/ Frecuencia programada x 100

Dar información acerca del
cumplimiento de la
programación.

Director Operativo

Mensual

90%

Consumo de insumos

Costo insumos consumidos /
Presupuesto de insumos x 100

Revelar el porcentaje de
consumo de los insumos
asignados para la tarea de
barrido y limpieza.

Director Operativo

Mensual

Menor a 100%

Costo de barrido por Km

Costo total barrido / Total de Km
barridos

Mostrar el costo de barrido y
limpieza de un Km

Director Operativo

Mensual

Según
Planeación
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6.2.1 ACTUALIZACIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO

El proceso Administrativo dentro de la empresa de Aseo Jamundí S.A E.S.P se encarga
de dos procesos de soporte, uno es la gestión del talento humano y el otro son los
servicios logísticos, a continuación se presentan los diagramas que representan dichos
procesos en la figura 4 y 5 respectivamente.

Figura 13. Diagrama de Procedimientos de Gestión del talento humano.



Reclutamiento y selección del
personal
Vinculación del personal

P-GTH-02 Inducción




Inducción general de personal
Inducción especifica

P-GTH-03 Entrenamiento y
capacitación




Programación anual de capacitación
Solicitud de capacitación

P-GTH-04 Programa de
bienestar



Programación actividades de bienestar




Liquidación de nómina
Liquidación de aportes a seguridad
social y parafiscales
Programación de vacaciones

P-GTH-01 Selección

P-GTH-05 Novedades de
personal y liquidación de
nomina







Ejecución comité paritario de salud
ocupacional
Reporte de accidentes de trabajo
Requisición y entrega de dotación

P-GTH-07 Evaluación del
desempeño




Evaluación de periodo de prueba
Evaluación del desempeño

P-GTH-08 Retiro de
servidores



Retiro de servidores públicos

P-GTH-06 Salud
Ocupacional
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Figura 14. Diagrama de Procedimientos de Servicios Logísticos.
P-SLG-01 Selección y
evaluación de proveedores



Selección y evaluación de
proveedores

P-SLG-02 Adquisición
de bienes y servicios



Adquisición de bienes y
servicios




Elaboración de contratos
Interventoría de contratos

P-SLG-03 Contratación

Después de ver de manera general como se estructuran los procedimientos, se revisan
los formatos para observar la congruencia y el cumplimiento de la norma para cada uno
de ellos, así como también se comparan los reales o físicos con los documentados, a
continuación se presenta el análisis en el cuadro 4.

Cuadro 15. Formatos del Proceso Administrativo.
Formato

Observación

Acción a tomar

F-GTH-01: Solicitud de Personal

No se encuentra
documentado – No se usa

Eliminación como formato

F-GTH-08: Reporte de la
novedad a la nómina

No se encuentra
documentado – No se usa
No se encuentra
documentado – No se usa
No se encuentra
documentado – No se usa
No se encuentra
documentado – No se usa
No se encuentra
documentado – No se usa
No se encuentra
documentado – No se usa
No se encuentra
documentado – No se usa

F-GTH-09: Acta de Inducción

Se tiene pero no se usa

F-GTH-02: Informe
F-GTH-03: Notificación de
Vinculación
F-GTH-04: Carta de Aceptación
F-GTH-05: Resolución de
Nombramiento
F-GTH-06: Acta de Posesión
F-GTH-07: Contrato de trabajo
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Eliminación como formato
Eliminación como formato
Eliminación como formato
Eliminación como formato
Eliminación como formato
Eliminación como formato
Elaboración de formato
Actualizar de versión

Cuadro 15 (continuación)
Formato

Observación

F-GTH-10: Diagnostico
necesidades de capacitación
F-GTH-11:Programa anual de
capacitación
F-GTH-12: Solicitud de
Capacitación
F-GTH-13:
F-GTH-14:
F-GTH-15: Programa actividades
de bienestar

No se encuentra
documentado – No se usa
No se encuentra
documentado – No se usa
No se encuentra
documentado – No se usa
No Existe
No Existe
No se encuentra
documentado – No se usa
No se encuentra
documentado – No se usa
No se encuentra
documentado – No se usa
No se encuentra
documentado – No se usa
No se encuentra
documentado – No se usa
No se encuentra
documentado – No se usa

F-GTH-16: Listado de Nómina
F-GTH-17: Programa de
vacaciones
F-GTH-18: Liquidación de
vacaciones
F-GTH-19: Acta del COPASO
F-GTH-20: Acta entrega de
dotación
F-GTH-21: Evaluación de periodo
de prueba
F-GTH-22: Evaluación de
desempeño

Acción a tomar
Elaboración de formato
Eliminación como formato
Elaboración de formato
No Existe
No Existe
Elaboración de formato
Eliminar como formato
Elaboración de formato
Eliminar como formato
Eliminar como formato
Elaboración de formato

Se tiene pero no se usa

Actualizar de versión

Se tiene pero no se usa

Actualizar de versión

F-GTH-23:

No Existe

No Existe

F-GTH-24: Resolución de Retiro

No se encuentra
documentado – No se usa

Eliminar como formato

Se tiene pero no se usa

Eliminar como formato

Se tiene pero no se usa

Actualizar de versión

Se tiene pero no se usa

Sello

Se tiene pero no se usa

Actualizar de versión

F-GTH-25: Acta de entrega del
cargo
F-SLG-01: Registro de
proveedores
F-SLG-02: Acta de recibo del
bien o servicio
F-SLG-03: Evaluación de
proveedores
F-SLG-04: Requisición de bien o
servicio
F-SLG-05: Autorización de
servicios
F-SLG-06: Libro radicador de
Facturas
F-SLG-07: Análisis de
conveniencia

Se tiene pero no se usa uno
distinto
No se encuentra
documentado – No se usa
No se encuentra
documentado – No se usa
No se encuentra
documentado – No se usa
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Talonario
Talonario
Eliminar como formato
Eliminar como formato

Cuadro 15 (continuación)
Formato

Observación

F-SLG-08: Términos de
referencia

No se encuentra
documentado – No se usa
No se encuentra
documentado – No se usa
No se encuentra
documentado – No se usa
No se encuentra
documentado – No se usa
No se encuentra
documentado – No se usa
No se encuentra
documentado – No se usa
No se encuentra
documentado – No se usa

F-SLG-09: Invitación
F-SLG-10: Propuestas
F-SLG-11: Contrato
F-SLG-12: Garantía única de
cumplimiento
F-SLG-14: Acta de inicio de obra
F-SLG-15: Actas parciales

Acción a tomar
Eliminar como formato
Eliminar como formato
Eliminar como formato
Eliminar como formato
Eliminar como formato
Eliminar como formato
Eliminar como formato

F-SLG-16: Cuadro comparativo

Se tiene pero no se usa

Actualizar de versión

F-SLG-17: Libro registro de
consecutivos asignados

No se encuentra
documentado – No se usa

Eliminar como formato

Para finalizar, después de realizar las reuniones con las personas involucradas en el
departamento administrativo, se logra hacer una completa actualización de los procesos
de servicios logísticos y de la gestión del talento humano. Por otra parte en las actas de
reunión se llega a un acuerdo de las acciones a tomar, que se resumen a continuación.

En el procedimiento P-GTH-01 a partir de la reunión con el comité de calidad se propone
realizar las siguientes acciones:




Elaborar el formato F-GTH-01 para la solicitud de personal.
En el punto 4.1, en el ítem 4 agregar en el punto de control los documentos que
soporten los requisitos del cargo por parte del aspirante.
Eliminar como formato el F-GTH-02 debido que el informe donde se presentan los
resultados de las pruebas y entrevistas realizadas a los aspirantes al cargo es
realizado por el director administrativo y no es necesario un formato.

En el Procedimiento P-GTH-02 no se proponen realizar cambios.

En el procedimiento P-GTH-03 se proponen realizar las siguientes acciones:
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En el punto 4.1, en el ítem 1 agregar como punto de control, el cronograma que se
realiza para la capacitación.
Elaborar los formatos F-GTH-10 y F-GTH-11, referentes al diagnostico de la
necesidad de capacitación y al programa anual de capacitación respectivamente.
En el punto 4.2, en el ítem 1 agregar como registro el formato de solicitud de
capacitación F-GTH-12 y elaborar este formato.
En el ítem 4, eliminar como registro el formato F-GTH-12.

En el procedimiento P-GTH-04 se proponen realizar las siguientes acciones:


Elaborar el formato F-GTH-15 referente al programa de actividades de bienestar.

En el procedimiento P-GTH-05 se proponen realizar las siguientes acciones:







Cambiar el nombre del procedimiento por Novedades de Personal y Programa de
vacaciones.
Eliminar los puntos 4.1 y 4.2 referentes a la liquidación de nomina, parafiscales y
seguridad social, debido a que es tarea del área financiera y no administrativo.
Elaborar un nuevo punto 4.1 llamado Novedades de Personal, y hace referencia sobre
las incapacidades, excusas y permisos del personal así como la asistencia para
entregar al área financiera y que esta pueda elaborar la liquidación de nomina.
Elaborar el formato F-GTH-08 Reporte de novedades a nomina.
El nuevo punto 4.2 es la programación de vacaciones, en este punto elaborar los
formatos F-GTH-17 y F-GTH-18 referentes al programa de vacaciones y la liquidación
de vacaciones respectivamente.

En el procedimiento P-GTH-06 se proponen realizar las siguientes acciones:







En el punto 4.1, en el ítem 1, cambiar por lo siguiente, “Programa reuniones en el año
del Copaso y cita a los miembros del Copaso a los reuniones programadas” además
en el registro mantener un programa de Copaso.
En el ítem 5, agregar al registro un informe donde quede constancia del seguimiento y
cumplimiento del resultado del Copaso.
Elaborar el formato F-GTH-19 Acta del Copaso
En el punto 4.2, en el ítem 3, en el punto de control agregar la firma de los
responsables.
Elaborar los formatos F-GTH-20 Acta de entrega de dotación.

En el procedimiento P-GTH-07 se proponen realizar las siguientes acciones:
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En el punto 4.1, en el ítem 1 agregar el punto de control las firmas del aspirante y del
director y como registro dejar el formato F-GTH-21 referente a la evaluación del
periodo de prueba.
Elaborar el formato F-GTH-22 Evaluación del desempeño.
En el punto 4.2, en el ítem 3, agregar el registro el informe de la evaluación del
desempeño y eliminarlo del ítem 2.

En el procedimiento P-GTH-08 se proponen realizar las siguientes acciones:


Elaborar los formatos F-GTH-24 y F-GTH-25 referentes a la resolución de retiro y el
acta de entrega del cargo.

En el procedimiento P-SLG-01 se proponen realizar las siguientes acciones:





En el punto 4.1, en el ítem 3, cambiar el formato que aparece como registro por un
sello de aprobación.
Crear un ítem 5, que diga lo siguiente, “Seleccionar los proveedores que cumplen con
los requisitos establecidos por la empresa y dar notificación de la selección a cada
uno.” Donde el responsable sean los directores administrativo y operativo, para el
registro tener una carta de notificación.
Elaborar los formatos F-SLG-01 y 03 que hacen referencia a los registros de
proveedores y la evaluación del proveedor, respectivamente.

En el procedimiento P-SLG-02 se proponen realizar las siguientes acciones:







En el punto 4.1, en el ítem 2 hacer el cambio de la tarea por “Realiza tres cotizaciones
a los proveedores nuevos autorizados” eliminar el registro del cuadro comparativo, y
en responsable quitar al supervisor.
En el ítem 6, cambiar el registro por el talonario de autorización de servicios.
En los ítem 3, 4 y 6 eliminar la frase “cuadro comparativo” debido a que no es
necesario.
En el ítem 7, cambiar el registro por el sello de aprobación.
Elaborar el formato F-SLG-04 de Requisición de bien o servicio.

En el procedimiento P-SLG-03 se proponen realizar las siguientes acciones:


Los registros de todo el procedimiento se eliminaron como formatos, debido a que se
manejan con actas y resoluciones.
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En el punto 4.2, se crea una tarea 8 donde se describa lo siguiente “Lleva registro en
de la interventoría del contrato en una lista de chequeo.” Y el responsable sea el
interventor, y se crea el formato de listado de chequeo de contratos.

Dentro de los procedimientos del proceso Administrativo se encuentra el P-GTH-05
Novedades de personal y liquidación de nomina, pero la parte que trata acerca de la
liquidación de nomina, es netamente un proceso financiero donde el área administrativa
no tiene intervención y se propone hacer un cambio mayor en este procedimiento.

Por otra parte en los puntos 1, 2 y 3 del procedimiento P-GTH-05, se realizaron las
modificaciones necesarias para redefinir el procedimiento, debido al cambio de tareas y
obligaciones del proceso administrativo.

La otra parte que hacía falta en la caracterización del departamento es la definición de los
indicadores de gestión para medir el rendimiento o los resultados que se deben cumplir,
para esto se presenta a continuación una matriz de indicadores, en el cuadro 5.
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Cuadro 16. Ficha de indicadores para el Proceso Administrativo

FICHA INDICADORES DE GESTION ADMINISTRATIVO
INDICADOR

FORMULA

OBJETIVO

RESPONSABLE

PERIODO
MEDICION

META

Nivel de cumplimiento del
plan de compras

Costo de Bienes y servicios
adquiridos al año /
Presupuesto de compras del
año x 100

Mostrar la utilización del
presupuesto asignado para la
adquisición de bienes y
servicios

Director
Administrativo

Anual

Menos del
100%

Horas extras por servicio
de recolección

Número de Horas extras
destinadas a recolección por
mes

Dar a conocer la cantidad de
horas extras necesarias para
el servicio de recolección

Director
Administrativo

Mensual

Según
Planeación

Nivel de cumplimiento del
programa de salud
ocupacional

Numero de actividades de
salud ocupacional realizadas
al mes / Actividades
programadas x 100

Dar información acerca del
cumplimiento del programa
de salud ocupacional

Director
Administrativo

Mensual

90%

Nivel de cumplimiento de
programa de capacitación

Numero de capacitaciones
realizadas al año /
Capacitaciones programadas x
100

Dar información acerca del
cumplimiento del programa
de capacitaciones

Director
Administrativo

Anual

90%

Dar información acerca del
cumplimiento de las
actividades de bienestar
programadas

Director
Administrativo

Anual

90%

Dar información acerca del
cumplimiento de las
evaluaciones realizadas

Director
Administrativo

Mensual

90%

Nivel de cumplimiento de
actividades de bienestar
Nivel de cumplimiento de
actividades de Evaluación
y desempeño

Numero de actividades de
bienestar realizadas al año /
Actividades programadas x
100
Numero de evaluaciones
realizadas al mes /
Evaluaciones programadas x
100
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6.2.5 ACTUALIZACIÓN DEL PROCESO FINANCIERO

El proceso Financiero dentro del la empresa de Aseo Jamundí S.A E.S.P se encuentra
actualmente con los siguientes procedimientos que se muestran en la figura 9.

Figura 15. Diagrama de Procedimientos del proceso financiero.

P-GFI-01 Administración
del Presupuesto

P-GFI-02 Administración
de la información contable

P-GFI-03 Liquidación
de Impuestos

P-GFI-04 Control de
ingresos y egresos

P-GFI-05 Control de
cuentas bancarias

P-GFI-06 Administración
de costos ABC






Elaboración del presupuesto
Ejecución del presupuesto de ingresos
Ejecución del presupuesto de gastos o
inversión
Modificación al presupuesto





Contabilización de cuentas por pagar
Contabilización de cuentas por cobrar
Generación de estados financieros






Liquidación de retención en la fuente y
retención de IVA
Liquidación de estampillas pro hospitales
Liquidación impuesto tasa al deporte
Liquidación declaración de renta





Elaboración del plan anualizado de caja
Programación y pago de cuentas por pagar
Manejo de caja menor





Traslado de efectivo cuentas del mismo banco
Traslado de efectivo entre entidades
financieras
Actualización del libro de bancos y conciliación



Administración de costos ABC
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Para analizar cómo se encuentran los formatos documentados en el manual respecto a
los que se utilizan actualmente, se tiene el cuadro 13, que muestra las acciones que se
van a tomar para cada formato.

Cuadro 17. Formatos del Proceso Financiero.
Formato

Observación

Acción a tomar

F-GFI-01: Proyección de ingresos

Se tiene por resolución

Eliminación como formato

F-GFI-02: Proyección de gastos

Se tiene por resolución

Eliminación como formato

F-GFI-03: Resolución de aprobación
del presupuesto

Se tiene por resolución

Eliminación como formato

F-GFI-04: Recibo de caja

No se tiene y no se utiliza

Eliminación como formato

F-GFI-05: Informe de ejecución
presupuestal de ingresos

No se tiene y no se utiliza

Eliminación como formato

F-GFI-06: Certificado de disponibilidad
presupuestal

Se tiene por resolución

Eliminación como formato

F-GFI-07: Compromiso presupuestal

Se tiene por resolución

Eliminación como formato

F-GFI-08: Orden de pago

Se utiliza un Software

Eliminación como formato

F-GFI-09: Informe de ejecución
presupuestal de gastos e inversión

No se tiene y no se utiliza

Eliminación como formato

F-GFI-10: Resolución traslado
presupuestal

Se tiene por resolución

Eliminación como formato

F-GFI-11: Causación de cuentas por
pagar

Se utiliza un Software

Eliminación como formato

F-GFI-12: Causación de ingresos

Se utiliza un Software

Eliminación como formato

F-GFI-13: Estados financieros

Se utiliza un Software

Eliminación como formato

F-GFI-14: Informes para entes de
control

No se tiene y no se utiliza

Eliminación como formato

F-GFI-15: PAC

Se utiliza un Software

Eliminación como formato

F-GFI-16: Seguimiento de PAC

Se utiliza un Software

Eliminación como formato

F-GFI-17: Programación de pagos

Se utiliza un Software

Eliminación como formato

F-GFI-18: Comprobante de egreso

Se utiliza un Software

Eliminación como formato

F-GFI-19: Recibo de caja menor

Se tiene pero se utiliza uno
distinto

Actualizar de versión

F-GFI-20: Libro auxiliar caja menor

No se tiene pero se utiliza

Eliminación como formato
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Formato

Observación

Acción a tomar

F-GFI-21: Solicitud de reembolso de
caja menor

Se tiene y se utiliza

Actualizar de versión

F-GFI-22: Comunicación traslado
efectivo

Se utiliza un Software

Eliminación como formato

F-GFI-23: Libro de bancos

No se tiene pero se utiliza

Eliminación como formato

F-GFI-24: Conciliación

No se tiene pero se utiliza

Eliminación como formato

F-GFI-25: Reporte mensual de costos

Se utiliza un Software

Eliminación como formato

F-GFI-26: Informe de análisis de
costos por dependencia

Se utiliza un Software

Eliminación como formato

Como los procedimientos para este proceso fueron planteados antes del software que se
implemento para facilitar los procesos financieros de la empresa, se proponen realizarle
algunas modificaciones.

En el procedimiento P-GFI-01 a partir de la reunión con el comité de calidad se propone
realizar las siguientes acciones:











En el punto 5.1 cambiar los formatos F-GFI-01 y 02 por resoluciones que se sacan
después de la reunión de los directores y el gerente.
En el ítem 3, cambiar la responsabilidad por el gerente y los directores.
En el ítem 6, como punto de control agregar la firma de aprobación del gerente.
En el ítem 8, en la descripción de la tarea, cambiar la frase “Resolución de
aprobación”, por Acta de aprobación.
En el punto 5.2, en el ítem 2 cambiar el responsable por el director financiero.
Eliminar el formato F-GFI-05 por ser un informe que no necesita seguir un formato.
En el punto 5.3, cambiar las responsabilidades de las tareas de la 1 a la 4 por el
contador.
En el ítem 3, los formatos se eliminan como formatos debido a que el 06 es una
resolución, y el 08 se da por un software y el 05 y 07 no es necesario tener un formato
para llevar este registro.
En el punto 5.4, en los ítems 1, 2, 4 y 5 se cambia la responsabilidad por el director
financiero y administrativo.

En el Procedimiento P-GFI-02 se proponen realizar las siguientes acciones:



En el punto 5.1 en el ítem 1 el responsable se cambia por el auxiliar contable.
En el ítem 4, el formato se elimina debido al uso de un software.
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En el punto 5.2, en el ítem 4 el formato se elimina por el uso de un software.
En el punto 5.3, en el ítem 1, en el responsable eliminar al director financiero, y los
estados financieros se hacen a través de un software.
Eliminar el formato F-GFI-14 debido a que es un informe.

En el procedimiento P-GFI-03 no es necesario realizar modificaciones.

En el procedimiento P-GFI-04 se proponen realizar las siguientes acciones:





Los formatos F-GFI-15, 17 y 18 se llevan por medio de un software.
En el punto 5.2, en el ítem 8 no se utiliza la AZ sino por medio de carpetas según la
ley de archivo.
En el punto 5.3 Las tareas 2, 3, 4, 6, 7 y 11 se cambia el responsable por el contador.
En el ítem 8, la responsabilidad se le asigna al director de control interno.

En el procedimiento P-GFI-05 se proponen realizar las siguientes acciones:






En el punto 4.1, eliminar los formatos F-GFI-18 y 22 por el uso del software.
En el punto 4.3 eliminar el ítem 1 debido a que no se realiza.
En el ítem 2, eliminar el formato ya que se hace por medio de un software y eliminar el
punto de control, debido a que no es pertinente.
En el ítem 4, cambiar la responsabilidad por el auxiliar contable.
En el ítem 5, agregar a la responsabilidad al auxiliar contable.

En el procedimiento P-GFI-06 se proponen realizar las siguientes acciones:


En el punto 5.1, eliminar los formatos F-GFI-25 y 26 debido a que se realiza por medio
de software.

Para finalizar con la actualización de este proceso, se presenta la ficha de indicadores de
gestión en el cuadro 14.
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Cuadro 18. Ficha de indicadores para el proceso Financiero.

FICHA INDICADORES DE GESTION FINANCIERA
INDICADOR

Liquidez

FORMULA

Utilidad neta * 100 / Ingresos
netos
Utilidad operacional 100 /
Ingresos netos

Ejecución
presupuestal mes

Ejecución
presupuestal
acumulada

RESPONSABLE

(Activo corriente - Inventarios
- prestamos vinculados a
Evaluar la liquidez de la empresa
económicos y socios - (cxc de para ver la habilidad de convertir
Director Financiero
más de 180 días - provisiones
en efectivo algunos activos y
de las cxc de más de 180
pasivos corrientes
días))/ Pasivo corriente
Utilidad bruta * 100 / Ingresos
netos

Rentabilidad

OBJETIVO

(Valor ingresos ejecutado /
Valor presupuestado) * 100
(Valor egresos total ejecutado
/ Valor presupuestado) * 100
(Valor ingresos ejecutado
acumulado / Valor
presupuestado) * 100
(Valor egresos acumulado
total ejecutado / Valor
presupuestado) * 100

PERIODO
MEDICION

META

Semestral

Según
planificación

Conocer que tan rentable
económicamente es la empresa
en el semestre, para así definir
estrategias que orienten a
mejorar la rentabilidad de esta.

Director Financiero

Semestral

Según
planificación

Dar información acerca del
cumplimiento del presupuesto
planificado en el mes, tanto de
ingresos como de egresos.

Director Financiero

Mensual

90%

Brindar la información de la
ejecución del presupuesto total
acumulado, tanto de ingresos
como de egresos.

Director Financiero

Mensual

90%
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Para finalizar la etapa de actualización de todos los procesos de la empresa Aseo
Jamundí S.A E.S.P, se presenta el cuadro de resultados todas las modificaciones y
actualizaciones realizadas, que se planeo desde el planteamiento de la etapa, ver el
Anexo B.

6.3 ELABORACIÓN DEL PLAN DETALLADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
DE GESTIÓN DE CALIDAD Y DE SEGUIMIENTO CONTINUO EN LA EMPRESA DE
ASEO JAMUNDÍ S.A E.S.P.

Después de tener actualizados todos los procedimientos que se realizan en cada proceso,
incluyendo la dirección estratégica de la entidad, se procede a elaborar un plan detallado
de implementación, con la justificación de poder llevar a cabo una completa
implementación de la norma NTCGP 1000:2009, y a su vez poder realizar un seguimiento
a todas las acciones que se deben realizar para el cumplimiento pleno de la norma.
Antes de presentar el plan, se muestra la relación final del estado inicial del sistema
comparándolo con el estado final o posterior a la realización del proyecto en la empresa,
este cuadro da evidencia de la mejora del Sistema de Gestión de Calidad y se muestran
los resultados en los cuadros a continuación.
Figura 16. Comparación del estado inicial y final del SGC para el numeral 4.
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Para el numeral 5 de la norma, se puede observar una mejora significativa en la gran
mayoría de los puntos que componen este numeral, aunque también se puede ver que
una parte sigue de igual manera, esto se presenta en el cuadro a continuación.
Figura 17. Comparación del estado inicial y final del SGC para el numeral 5.

A continuación se muestra en el numeral 6 de la norma que a pesar de que no tiene todos
los puntos en el criterio más alto, se puede considerar que es un numeral que se cumple
satisfactoriamente.
Figura 18. Comparación del estado inicial y final del SGC para el numeral 6.
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Figura 19. Comparación del estado inicial y final del SGC para el numeral 7.

Figura 20. Comparación del estado inicial y final del SGC para el numeral 8.

Para la realización de este plan se plantea un cuadro que especifica punto por punto las
actividades que indica la norma, así como el estado en el que queda la empresa frente a
estos requisitos, este plan se propone para que la empresa seguido por el representante
de la dirección para la calidad se encargue de completar las actividades que toman más
tiempo y que se deben realizar.

Este plan detallado se presenta en el cuadro 19, y el cual es un resultado que aporta a la
empresa los parámetros y acciones a seguir para terminar la implementación de la norma
que se debe realizar poniendo en práctica lo sugerido.
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Cuadro 19. Plan detallado de implementación del SGC.
Numeral

4.1

4.2.1

4.2.2

DEBE

Estado

Acción

Observación

Proceso

Identificar los procesos de la
empresa

Cumple

-

Procesos misionales, de apoyo y
estratégicos

Gerencial

Relación entre procesos

Cumple

-

Criterios y métodos de control
del proceso

Cumple

Determinar los criterios y métodos de
cada proceso

Disponibilidad de recursos de
información para los procesos

Parcialmente

Seguimiento, medición y análisis
en los procesos

Mapa de Procesos
Los criterios son los elementos
necesarios para las actividades,
y los métodos son los
procedimientos

Gerencial

Identificar los recursos y la información
necesaria para los procesos

-

Todos

Parcialmente

Ver los indicadores y su seguimiento

Ficha de indicadores de cada
proceso

Todos

Acciones para alcanzar
resultados de los procesos

Parcialmente

-

Las actividades donde se
relacionan los criterios y los
métodos

Todos

Control de riesgos de los
procesos

Parcialmente

Hacer la ficha de identificación de
riesgos por proceso

Están los riesgos pero no
detallados

Todos

Declaración de política y
objetivos de calidad

Cumple

-

Están declarados en el manual
de calidad

Gerencial

Manual de calidad (ver 4.2.2)

Cumple

-

Se tiene y esta revisado

Gerencial

Procedimientos de cada proceso

Parcialmente

Actualizar los procedimientos para
cada proceso

Se están modificando

Todos

Documentos y registros
necesarios para la función

Parcialmente

Actualizar los formatos necesarios para
la correcta función de cada proceso

Se están modificando

Todos

Alcance del SGC y justificación
de exclusiones

Cumple

-

Está en el manual de calidad

Gerencial

Procedimientos documentados
para el SGC o referencia

Cumple

-

-

Gerencial
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Todos

Cuadro 19 (continuación)

Numeral

4.2.3

4.2.4

DEBE

Estado

Acción

Observación

Proceso

Interacción entre los procesos

Cumple

-

-

Gerencial

Establecer un procedimiento
para aprobar documentos

Cumple

-

Manual de operaciones esta el
procedimiento de documentos

Gestión
documental

Revisar y actualizar los
documentos

Cumple

-

-

Gestión
documental

Identificar los cambios y
versiones vigentes

Cumple

-

-

Gestión
documental

Disponibilidad de los
documentos donde se utilizan

Parcialmente

Revisar la disponibilidad de los
documentos en los lugares que lo
necesitan

-

Gestión
documental

Documentos legibles e
identificables

Cumple

-

-

Gestión
documental

Identificación y control de
documentos externos

Cumple

-

-

Gestión
documental

Control de los documentos
obsoletos

Cumple

-

-

Gestión
documental

Establecer un procedimiento
para el control, identificación,
almacenamiento, protección,
recuperación, tiempo de
retención y disposición de los
registros

Cumple

-

En el manual de operaciones se
encuentra el procedimiento

Gestión
documental

Registros legibles, identificables
y recuperables

Cumple

-

-

Gestión
documental
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Cuadro 19 (continuación)

Numeral

5.1

5.2

5.3

DEBE
Comunicación con los
servidores públicos sobre la
importancia de la satisfacción
del cliente

Estado

Acción

Observación

Proceso

Parcialmente

Crear un plan de sensibilización a los
servidores públicos acerca de la norma

Sensibilización del personal

Gerencial

Establecer la Política de
Calidad (ver 5.3)

Cumple

-

Darla a conocer al personal

Gerencial

Establecer objetivos de calidad
ver (5.4.1)

Cumple

-

Darlos a conocer al personal

Gerencial

Revisiones de la dirección

Parcialmente

Proponer un informe mensual de
revisión por parte de la dirección

Revisar indicadores, no
conformidades, auditorias, PQR,
etc.

Gerencial

Asegurar la disponibilidad de
los recursos

Cumple

-

-

Gerencial

Asegurar que se cumplen y se
determinan los requisitos del
cliente

Parcialmente

Proponer una ficha de requisitos del
cliente

-

Gerencial

Política adecuada al propósito
de la entidad

Cumple

-

Gerencial

Coherente con los planes
estratégicos y gubernamentales

Parcialmente

Revisar los planes estratégicos y
gubernamentales

Gerencial

Incluye cumplir con los
requisitos del cliente,
mejoramiento continuo y el
logro de los fines del estado

Cumple

-

Macro de referencia para los
objetivos de calidad

Cumple

-

Se comunica y es entendida por
todo el personal

Parcialmente

Realizar una sensibilización de la
política de calidad
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La política se encuentra en el
manual de calidad

Gerencial

Gerencial
Mostrar la política en carteleras
y otros medios visibles

Gerencial

Cuadro 19 (continuación)

Numeral

5.4.1

5.4.2

5.5.1

5.5.2

DEBE

Estado

Acción

Observación

Proceso

Se revisa continuamente

Parcialmente

Realizar dentro de la revisión de la
dirección

-

Gerencial

Establecer los objetivos de
calidad en las funciones de la
entidad

Cumple

-

Ser medibles y coherentes con
la política de calidad

Cumple

-

Se debe considerar el marco
legal y los recursos con los que
cuenta

Parcialmente

Ver el marco legal y los recursos
necesarios para los objetivos de calidad

Planificación del SGC

No Cumple

Realizar el plan del sistema de gestión
de calidad

-

Gerencial

Mantener integridad del Plan
del SGC cuando se modifique

No Cumple

Establecer en la revisión por la dirección

-

Gerencial

Definir responsabilidades y
autoridades y comunicarlas

Parcialmente

Realizar matriz de responsabilidades y
autoridades y darla a conocer

-

Gerencial

Nombrar un representante de la
dirección

Cumple

-

Establecer, implementar y
mantener los procesos
necesarios para el SGC

Parcialmente

Responsabilidad del funcionamiento del
SGC en la entidad

Informar a la dirección el
desempeño del SGC

Parcialmente

Realizar reuniones periódicas entre el
representante y la dirección

Promover la toma de conciencia
de los requisitos del cliente

Parcialmente

Realizar un seguimiento con los
servidores públicos para mostrarles lo
importante de sus funciones
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Gerencial
Los objetivos de calidad están
documentados en el manual de
calidad

Gerencial
Gerencial

Gerencial

Hacer público en la empresa al
representante y darle a conocer
todas las nuevas
responsabilidades que se le
asignan al cargo

Gerencial

Gerencial

Gerencial

Cuadro 19 (continuación)

Numeral

DEBE

Estado

Acción

Observación

Proceso

5.5.3

Establecer los procesos de
comunicación dentro de la
entidad

Cumple

-

Revisar la matriz de
comunicación de la entidad

Gerencial

Revisar el SGC a intervalos
planificados

No Cumple

Establecer los periodos para realizar las
auditorías internas

-

Gerencial

Hacer la revisión al menos una
vez al año e incluir evaluación
de mejoras y cambios del SGC

No Cumple

Definir cuantas auditorias se van a
realizar en un año

-

Gerencial

Información para la revisión
incluir resultados de auditorias

No Cumple

Gerencial

retroalimentación del cliente

No Cumple

Gerencial

Desempeño de procesos y
conformidad del servicio

No Cumple

Gerencial

Estado de las acciones
correctivas y preventivas

No Cumple

Revisiones previas

No Cumple

Cambios del SGC

No Cumple

Gerencial

Recomendaciones para la
mejora

No Cumple

Gerencial

Información de los riesgos
identificados

No Cumple

Gerencial

Los resultados de la revisión
incluyen la mejora del SGC

No Cumple

Gerencial

Mejora del servicio en relación
con los requisitos del cliente

No Cumple

Las necesidades de los
recursos

No Cumple

5.6.1

5.6.2

5.6.3

Cuando se termine de implementar el
SGC en la entidad, contar con la
información necesaria para realizar las
revisiones por parte de la dirección

Mostrar mejoras en el SGC después de
cada revisión

Gerencial
Gerencial

-

Gerencial
Gerencial
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Cuadro 19 (continuación)
Numeral

DEBE

Estado

Acción

Observación

Proceso

Recursos para implementar y
mantener el SGC y su mejora
continua

Parcialmente

Evaluar los recursos necesarios
respecto al SGC

En la caracterización de los
procesos especificar los
recursos humanos y físicos que
necesita cada proceso

Gerencial

Aumentar la satisfacción del
cliente cumpliendo los
requisitos

Parcialmente

Establecer las estrategias necesarias
para aumentar la satisfacción del cliente

-

Gerencial

Los servidores públicos con la
educación, formación,
habilidades y experiencia
apropiadas

Parcialmente

Revisar las hojas de vida de cada uno
de los servidores públicos

Debe ser congruente la hoja de
vida del postulante y la exigida
por el cargo

Todos

Determinar la competencia
necesaria para los servidores
públicos

Cumple

-

-

Gerencial

Proporcionar formación u otras
acciones para lograr las
competencias necesarias

Parcialmente

Realizar un cuadro que especifique las
personas con falta de formación y las
acciones a tomar

La empresa debe velar por las
personas q les falta alguna
competencia para el cargo

Gerencial

Evaluar las acciones tomadas,
en termino de la eficiencia,
eficacia y efectividad del SGC

Parcialmente

-

Evaluar si las capacitaciones y
formaciones a los empleados ha
sido eficiente o no

Gerencial

Los servidores públicos son
conscientes de la importancia y
pertinencia de sus actividades

Parcialmente

Informar a los servidores públicos y
realizar una sensibilización

-

Todos

Mantener los registros
apropiados de la educación,
formación, habilidades y
experiencia de los servidores
públicos

Parcialmente

Revisar los registros que se tienen de la
formación de los empleados

Los registros deben respaldar la
competencia de los servidores
públicos para el cargo

Gestión
Documental

6.1

6.2.1

6.2.2
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Cuadro 19 (continuación)

6.3

6.4

Determinar, proporcionar y
mantener edificios, espacio de
trabajo y servicios asociados

Parcialmente

Establecer cuáles son los espacios
necesarios para la prestación del
servicio

-

Gerencial

Herramientas, equipos y
sistemas de información para
los procesos

Parcialmente

Verificar si se cuenta con todas las
herramientas y equipos necesarios

-

Gerencial

Servicios de apoyo (transporte y
comunicación)

Cumple

-

-

Gerencial

Determinar y gestionar el
ambiente de trabajo necesario
para el cumplimiento de
requisitos

Cumple

-

Ver lo referente a salud
ocupacional y clima
organizacional

Gerencial
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Cuadro 19 (continuación)
Numeral

7.1

7.2.1

7.2.2

DEBE

Estado

Acción

Observación

Proceso

Determinar los objetivos de calidad
y los requisitos para prestación del
servicio

Cumple

-

En el manual de calidad se
encuentra la información de
este punto

Gerencial

Establecer procesos y documentos
y recursos para la prestación del
servicio
Verificación, validación,
seguimiento, medición, inspección
y ensayo del servicio
Registros necesarios que den
evidencia que la prestación del
servicio cumple los requisitos

Cumple

-

-

Gestión
Documental

Parcialmente

Llevar un control al momento de prestar
el servicio

-

Operativo

Cumple

-

Mantener un registro del control
que se lleva

Operativo

Determinar los requisitos del
cliente

Parcialmente

-

Gerencial

Requisitos no establecidos por el
cliente pero necesarios para la
prestación del servicio

Parcialmente

Los requisitos que pone la
empresa para cumplir con el
servicio

Gerencial

Requisitos legales y reglamentarios
para el servicio

Cumple

-

Gerencial

Requisitos adicionales necesarios

Cumple

Otros requisitos que se
necesiten

Gerencial

Revisar los requisitos relacionados
con el servicio

No cumple

-

Operativo

Revisar las diferencias entre los
requisitos definidos y expresados

No cumple

-

Operativo

Existe la capacidad para cumplir
los requisitos definidos

No cumple

-

Operativo

Mantener registro de la revisión de
requisitos

No cumple

-

Operativo

Mostrar en una tabla todos los requisitos
que existen para una correcta
prestación del servicio

Incluir en la revisión por la dirección la
revisión de los requisitos y las
modificaciones necesarias a
implementar
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Cuadro 19 (continuación)

7.2.3

Realizar los cambios pertinentes e
informar en caso de modificación
de requisitos

No cumple

Determinar e implementar la
comunicación para dar información
sobre el servicio

Cumple

Sobre consultas, contratos o
solicitudes y modificaciones

-

Operativo

-

elaborar boletines y carteleras
donde se comuniquen
novedades sobre el servicio

Comercial

Cumple

-

-

Comercial

Retroalimentación del cliente,
peticiones, quejas o reclamos

Cumple

-

-

Comercial

Mecanismos de participación
ciudadana

Cumple

-

-

Comercial

-

Administrativo

-

Administrativo

-

Administrativo

7.3

7.4.1

7.4.2

EXCLUIDO
Asegurar que el producto y/o
servicio adquirido cumple los
requisitos especificados

Parcialmente

Al adquirir un bien o servicio realizar un
control comparativo de lo que se
requiera con lo que se compra

Evaluar y seleccionar a los
proveedores de forma objetiva de
acuerdo con los criterios definidos

Parcialmente

Establecer los criterios para la
selección y evaluación de
proveedores

Parcialmente

Mantener registro de los resultados
de las evaluaciones

Parcialmente

Llevar los registros de las cotizaciones y
de las evaluaciones a los proveedores

-

Administrativo

Información en los pliegos de
condiciones incluye los requisitos
para la aprobación de productos
y/o servicios

Parcialmente

Incluir en los pliegos de condiciones
todos los criterios definidos

-

Administrativo

Definir criterios de evaluación de
proveedores para su selección y
aprobación
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Cuadro 19(continuación)

7.4.3

7.5.1

Requisitos para la clasificación del
personal

Cumple

-

-

Recursos
humanos

Requisitos del SGC

Parcialmente

Establecer los requisitos necesarios
para implementar el SGC

-

Control
interno

Asegurar la adecuación de los
requisitos de adquisición de bienes
y/o servicios

Cumple

-

-

Administrativo

Establecer e implementar la
inspección u otras actividades
necesarias para asegurarse que el
producto y/o servicio cumple con
los requisitos

Parcialmente

Llevar un control que permita saber si la
prestación del servicio se hace como se
requiere

En la revisión por la dirección
incluir el control que se hace al
momento de prestar el servicio

Operativo

Establecer en los pliegos de
condiciones las especificaciones
para la verificación y aceptación
del producto y/o servicio

Parcialmente

Incluir en los pliegos las
especificaciones para la aceptación del
servicio

-

Operativo

Operativo

Operativo

Prestación del servicio incluye la
disponibilidad de información
requerida

Cumple

-

En los lugares que se necesita
disponer de la información
necesaria para la prestación del
servicio

Disponibilidad de instrucciones de
trabajo

Cumple

-

Tener a la mano los
procedimientos e instructivos
necesarios

El uso del equipo apropiado

Parcialmente

Definir el equipo necesario para la
prestación del servicio y verificar si se
cumple

Parcialmente

Realizar actividades que permitan ver el
resultado de la prestación del servicio

Implementación de actividades de
aceptación, entrega y post entrega
del servicio
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Operativo
Verificar si el servicio ha sido
conforme para el cliente por
medio de encuestas de
satisfacción.

Operativo

Cuadro 19 (continuación)

7.5.2

7.5.3

Los riesgos de mayor probabilidad
e impacto

Parcialmente

Determinar los riesgos de los procesos,
como se afecta el resultado final

-

Operativo

Validar la prestación del servicio
cuando los resultados no se
pueden verificar

Parcialmente

-

Crear un mecanismo de
satisfacción del cliente

Operativo

Demostrar la capacidad de los
procesos para alcanzar los
resultados planificados

No cumple

Analizar la capacidad de servicio y
comprar con la demanda pronosticada

-

Gerencial

Criterios definidos para la
aprobación y revisión de los
procesos

Parcialmente

Establecer los criterios para la
aprobación del servicio

-

Gerencial

Aprobación de equipos y
calificación de los servidores
públicos

Parcialmente

Realizar una validación de los equipos y
personal necesario y pertinente para la
prestación del servicio

-

Gerencial

Uso de métodos y procedimientos
específicos

Parcialmente

-

-

Gerencial

Revalidaciones requeridas

No cumple

Cuando sea necesario revalidar los
puntos anteriores aplicarlo

Incluir en la revisión por la
dirección las revalidaciones
hechas

Gerencial

Identificar el servicio por medios
adecuados a través de la
prestación del servicio

Parcialmente

-

-

Operativo

Identificar el estado del servicio
con respecto a los requisitos de
seguimiento en la prestación del
servicio

Parcialmente

-

Contrastar los requisitos con el
servicio prestado

Operativo

7.5.4
7.5.5

EXCLUIDOS

7.6
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Cuadro 19(continuación)
Numeral

8.1

DEBE

Estado

Acción

Observación

Proceso

Planificar e implementar los
procesos de medición,
seguimiento, análisis y mejora

No cumple

Crear un plan de medición y
seguimiento para cada uno de los
procesos

-

Gerencial

Demostrar la conformidad con los
requisitos del servicio

Parcialmente

-

-

Gerencial

Asegurarse de la conformidad del
SGC

Parcialmente

-

-

Gerencial

Mejorar continuamente la eficacia,
eficiencia y efectividad del SGC

No cumple

Por medio de la implementación,
mejorar el SGC continuamente

-

Gerencial

Gerencial

8.2.1

Realizar el seguimiento de la
información relativa a la percepción
del cliente respecto al
cumplimiento de sus requisitos

Parcialmente

-

En la revisión por la dirección
incluir la percepción de los
clientes hacia el servicio
prestado

8.2.2

Realizar auditorías internas al SGC
para determinar si es conforme con
las disposiciones planificadas, con
los requisitos del SGC

Parcialmente

Realizar los planes de auditorías
internas y cumplirlos a cabalidad

-

Control
Interno

Establecer un procedimiento
documentado para definir
responsabilidades y los requisitos
para planificar y realizar las
auditorías internas

Parcialmente

-

-

Control
Interno

Mantener registros de las
auditorias y sus resultados

No cumple

Después de la implementación llevar
registro de las auditorías realizadas

-

Control
Interno

Planificar un programa de
auditorías internas

Cumple

-

-

Control
Interno

-

Se deben definir en a los
formatos propuestos y
dependiendo de la parte a
evaluar

Control
Interno

Definir los criterios de la auditoria,
su alcance, frecuencia y
metodología

Parcialmente
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Cuadro 19 (continuación)

8.2.3

8.2.4

8.3

-

Después de hallar las no
conformidades hacer un
seguimiento de estas y guardar
registro

Gerencial

Parcialmente

-

-

Gerencial

Llevar a cabo correcciones,
acciones preventivas y/o
correctivas

Parcialmente

-

Se tiene el procedimiento donde
se detallan las tareas para estas
acciones, falta implementarlo

Gerencial

Facilitar el seguimiento por parte
de los clientes y partes interesadas
y difundir los resultados

No cumple

Crear un espacio donde el cliente pueda
intervenir en el seguimiento de las
acciones de servicio no conforme

-

Gerencial

Hacer un seguimiento y medir las
características del servicio y
verificar si cumplen los requisitos

Parcialmente

-

Se incluye en puntos anteriores
de la norma

Operativo

Mantener la evidencia de la
conformidad con los criterios de
aceptación

Parcialmente

Guardar registros de la conformidad del
servicio prestado

-

Operativo

En los registros indicar las
personas que autorizan la
prestación del servicio al cliente

Cumple

-

-

Operativo

Asegurarse que el servicio que no
sea conforme con los requisitos
establecidos se identifica y se
controla

Parcialmente

Salvaguardar las notificaciones de
servicio no conforme y su seguimiento

-

Operativo

Establecer un procedimiento
documentado con respecto al
servicio no conforme

Cumple

-

-

Gestión
Documental

Realizar las correcciones
necesarias y eliminar las no
conformidades detectadas

Parcialmente

Aplicar métodos apropiados para el
seguimiento de los procesos del
SGC y su medición
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Cuadro 19 (continuación)

8.4

-

Las acciones se toman
dependiendo de la no
conformidad para poder llevar el
seguimiento

Comercial

Parcialmente

-

-

Gerencial

Definir las acciones para impedir el
uso o aplicación prevista del no
conforme

Parcialmente

Especificar las acciones en el formato
de no conformidades

-

Gerencial

Tomar acciones apropiadas a los
efectos del servicio no conforme
después de su entrega

Parcialmente

-

Dar respuesta a todas las PQR
que se diligencien

Comercial

Mantener registros de la naturaleza
de las no conformidades y de
cualquier acción tomada

Parcialmente

Guardar los registros del formato de no
conformidades

-

Operativo

Determinar, recopilar y analizar los
datos apropiados para demostrar la
conveniencia, adecuación, eficacia,
eficiencia y efectividad del SGC

No cumple

Este análisis se debe de hacer en la
revisión por la dirección en conjunto con
todos los procesos

-

Gerencial

Proporcionar información de la
satisfacción del cliente

Parcialmente

-

Se tienen las PQR de los
clientes y se proponen hacer
encuestas periódicamente

Comercial

Conformidad con los requisitos del
servicio

No cumple

Se debe proporcionar más recursos
para cumplir con los requisitos del
servicio

-

Operativo

Características y tendencias de los
procesos y servicios

Parcialmente

-

-

Comercial

Definir las acciones para eliminar
las no conformidades detectadas

Parcialmente

Autorizar el uso bajo la concesión
de una autoridad pertinente o por
el cliente cuando aplique
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Cuadro 19 (continuación)

Los proveedores

8.5.1

8.5.2

No cumple

Se debe generar registros de la
evaluación y selección de proveedores
de la empresa

-

Administrativo

Gerencial

Mejorar continuamente mediante el
uso de la política y objetivos de
calidad, resultados de auditorías,
análisis de datos y revisión
dirección.

Parcialmente

-

Se tiene todo lo necesario para
hacer la revisión por la dirección
y que se planteen mejoras al
sistema

Tomar acciones correctivas para
eliminar las causas de las no
conformidades

Parcialmente

-

Se cuenta con el procedimiento
de acciones correctivas, falta
aplicarlo y guardar registros

Gerencial

Establecer un procedimiento
documentado para revisar las no
conformidades

Cumple

-

-

Gestión
Documental

Determinar las causas de las no
conformidades

Parcialmente

Se debe guardar registros de cada no
conformidad y utilizar el método
planteado en el procedimiento

-

Gerencial

Parcialmente

-

En el formato de no
conformidades se plantean las
acciones y se deben cumplir

Gerencial

Parcialmente

-

-

Gerencial

Revisar la eficacia de las acciones
correctivas

No cumple

Se propone un indicador que se debe
llevar para determinar la eficacia de
estas acciones

-

Gerencial

Determinar acciones para eliminar
las causas de no conformidades
potenciales para prevenir

Parcialmente

-

Se tiene el procedimiento, falta
aplicarlo y ponerlo en practica

Gerencial

Determinar las no conformidades
potenciales y sus causas

Parcialmente

Se propone un formato de acciones
preventivas, el cual se debe llevar
plenamente

-

Gerencial

Adoptar acciones para asegurar
que las no conformidades no
vuelvan a ocurrir
Registrar los resultados de las
acciones tomadas

8.5.3
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Cuadro 19 (continuación)

Actuar para prevenir la ocurrencia
de las no conformidades

No cumple

-

No se han hecho acciones de
este tipo, pero se proponen

Gerencial

Registrar los resultados de las
acciones tomadas

No cumple

Se debe guardar registros en el formato
propuesto

-

Gerencial

Revisar la eficacia de las acciones
preventivas

No cumple

Se propone un indicador que se debe
llevar para determinar la eficacia de
estas acciones

-

Gerencial
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7. CONCLUSIONES



La implementación de un Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma NTCGP
1000:2009, es un proceso que involucra a todas las personas que intervienen directa o
indirectamente en la empresa, y que cada una de estas debe comprometerse y
trabajar en pro de mantener el SGC para que todo funcione como debe de ser.



Es importante que los objetivos estratégicos y la misión de la empresa estén alineados
con el Sistema de Gestión de Calidad, debido a que este no es un trabajo extra para la
empresa, sino una herramienta que al ser bien utilizada le permite garantizar un
cumplimiento pleno de los objetivos y de la satisfacción del cliente.



Este proyecto se basó en la revisión y actualización del Sistema de Gestión de
Calidad que tenía la empresa hace un tiempo atrás, pero cabe resaltar que el papel de
la dirección es clave para implementar completamente el SGC en la empresa, así
como una sensibilización de todos los involucrados en Aseo Jamundí S.A E.S.P.



Los resultados obtenidos en la primera etapa del proyecto fue un Sistema de Gestión
de Calidad deficiente, pero con unas bases para poder trabajar y mejorar, después de
revisar cada aspecto de la empresa y tomar las acciones necesarias para actualizar el
SGC y de un compromiso por parte de la empresa de guardar registros y cumplir con
la propuesta se puede llegar a una implementación completa y pensar en una
certificación.
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8. RECOMENDACIONES



Se recomienda a la empresa Aseo Jamundí S.A E.S.P realizar una propuesta basada
en el análisis de capacidad de servicio, para aumentar la flota de camiones pues la
falta de estos perjudica a la empresa dejando de cumplirle a los clientes y provocando
pérdidas económicas para esta, este problema afecta a todos los procesos, debido a
que el SGC propone una interrelación entre cada proceso y si falla uno repercute al
otro.



Por otra parte, se recomienda a la empresa que el Representante de la Dirección para
la Calidad sea consciente de la importancia de su papel para el correcto
funcionamiento del SGC, así mismo que cumplan con lo que se propone en este
proyecto para garantizar un éxito en el objetivo principal.



Por último, se recomienda que ya avanzada la implementación del SGC, sería ideal
que buscaran la certificación con cualquier entidad que se dedique a hacerlo, esto les
trae credibilidad e imagen para la empresa frente a sus clientes y frente a la
comunidad.
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ANEXO B. Formato de Procedimientos.
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ANEXO C. Encuesta de diagnostico para el SGC.
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ANEXO D. Resumen de Actualización de los procesos.
Fecha

19/08/2011
y
22/08/2011

Área

Comercial

Formatos
Documentados

Procedimientos
Acción a tomar

Documentados

F-CMO-01: Propuesta de
prestación del Servicio

Eliminar por
inhabilidad

P-CMO-01

F-CMO-02: Informe de
Seguimiento

Eliminar por
inhabilidad

Diseño e implementación de
nuevos servicios

Cambio de responsable en
tareas

F-CMO-03: Base de datos de
Usuarios

Eliminar por
inhabilidad

Consecución de nuevos clientes

Añadir responsable en una
tarea al director operativo

F-CMO-04: Programa
Campañas Educativas

Eliminar por
inhabilidad

Actualización de la información de
los usuarios

Se agrego una nueva tarea y
cambio en puntos de control

F-CMO-05: Campaña
educativa Ambiental

Eliminar por
inhabilidad

Diseño y ejecución de programas
de educación ambiental

Sin modificaciones

F-CMO-06: Acta

Eliminar por
inhabilidad

F-CMO-07: PQRR

Actualizar de
versión

Atención de peticiones , quejas,
reclamos y recursos

Modificación de tareas,
agrego nueva tarea, cambio
responsables

F-CMO-08: Cuadro
estadístico de PQRR

Actualizar de
versión

Generación de informe de PQRR
mensual

Cambio de nombre de
procedimiento y modificación
de tareas

F-CMO-09: Acta de Visita

Actualizar de
versión

F-CMO-10: Notificación de
resultado

Actualizar de
versión

F-CMO-11:Reporte de
Novedades

Elaboración del
formato

Acción a tomar

P-CMO-02

P-CMO-03
Definición de tarifas

Modificación de tareas y
cambio en registros

Reporte de novedades a entidades
facturadoras

Modificación de tareas,
cambio de responsables y
suprimir registros

F-CMO-12: Informe
Comercial

Eliminar por
inhabilidad

Realización de Aforos

Modificación de tareas,
agregar formatos

F-CMO-13: Certificación

Eliminar por
inhabilidad

Liquidación y facturación

Modificación de tareas,
eliminar una tarea y cambio
en responsables
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Observaciones

Se completo la
reunión donde se
hablaron que cambios
o modificaciones se
deberían hacer, que
formatos no se utilizan
para eliminarlos y
cuales están utilizando
actualmente para
incluirlos en la
documentación del
proceso.

Fecha

Área

Formatos
Documentados

Acción a tomar

Elaboración del
formato

Recaudo de ingresos por
facturación a terceros

Suprimir unas tareas

F-CMO-15: Factura

Actualizar de
versión

Recaudo de ingresos por
facturación de la empresa

Eliminar procedimiento

F-CMO-16: Reporte de
Facturación

Elaboración del
formato

Recuperación de cartera morosa

Modificación de tareas y
cambios en registros

F-CMO-17: Cronograma de
visitas clientes

Elaboración del
formato

Generación de informe comercial

Eliminar procedimiento

F-RDO-01: No existe

Eliminar de
formatos

F-RDO-02: No existe

Eliminar de
formatos

F-RDO-04: Orden de Servicio
de recolección
F-RDO-05: Aforo usuarios
grandes productores
Operativa

Documentados

F-CMO-14: Tarifas

F-RDO-03: Reporte diario de
rutas por vehículo

16/09/2011
19/09/2011
y
23/09/2011

Procedimientos
Acción a tomar

P-RDO-01
Coordinación y control de la
prestación del servicio de
recolección de residuos sólidos

Eliminar por nuevo Prestación del servicio de
formato integrador recolección de residuos sólidos
Actualizar de
versión
Ninguna

Observaciones

Disposición final de los residuos
sólidos

Eliminación y modificación de
tareas, cambio responsables
Modificación de tareas,
cambio de responsables,
cambio registros
Sin modificaciones

Modificación de tarea y
Actualización y consolidación
cambio de responsables,
estadísticas de producción y tiempo
cambio registros

F-RDO-06: Control de
Asistencia
F-RDO-07: Control de
elementos de seguridad
industrial

Actualizar de
versión
Ninguna

Prestación del servicio de
mantenimiento preventivo

Modificación de tareas,
cambio en registros

F-RDO-08: Informe diario de
actividades

Eliminar como
formato

Prestación del servicio de
mantenimiento correctivo

Modificación de tareas,
cambio responsables, cambio
registros

F-RDO-09: Informe mensual

Eliminar como
formato

Control del servicio de lavado,
engrase y petrolizado de vehículos

Cambio de registros

F-RDO-10: Reporte
estadístico de producción y
tiempo

Elaboración de
formato

P-BLI-01

P-RDO-02
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Se realizó una reunión
con la directora del
departamento,
también con el
supervisor operativo y
el supervisor de
mantenimiento, se
discutieron formatos
que agregan más
trabajo y hacen el
proceso ineficiente,
falta capacidad de
servicio, elementos de
seguridad industrial,
agregar inventario de
herramientas y
repuestos.

Fecha

Área

Formatos
Documentados

Documentados
Coordinación logística y
supervisión del servicio de barrido
manual prestado directamente por
la empresa

Acción a tomar

Eliminar por
inhabilidad

F-TRA-02: Revisión
preventiva de vehículos

Actualizar de
versión

-

-

Ninguna

-

-

F-TRA-04: Orden de Trabajo

Sello

-

-

F-TRA-05: Hoja de vida del
vehículo
F-TRA-06: Reporte diario de
servicio de lavado, engrase y
petrolizada
F-BLI-01: Control de
Asistencia
F-BLI-02: Control entrega de
Bolsas

Actualizar de
versión

-

-

Actualizar de
versión

-

-

-

-

-

-

-

-

F-BLI-03: Informe diario
F-GTH-01: Solicitud de
Personal

Actualizar de
versión
Actualizar de
versión
Eliminar como
formato
Eliminación como
formato

P-GTH-01

Eliminación como
formato

Reclutamiento y selección del
personal

Cambio de registros y puntos
de control

F-GTH-03: Notificación de
Administrati Vinculación
va
F-GTH-04: Carta de
Aceptación

Eliminación como
formato

Vinculación del personal

Sin modificaciones

F-GTH-05: Resolución de
Nombramiento

Eliminación como
formato

Inducción general del personal

Sin modificaciones

F-GTH-06: Acta de Posesión

Eliminación como
formato

Inducción Especifica

Sin modificaciones

F-GTH-02: Informe

Eliminación como
formato

P-GTH-02
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Observaciones

Modificación de tareas,
cambio responsables, cambio
registros

F-TRA-01: Revisión diaria
pre-operacional

F-TRA-03: Informe técnico

26/10/2011
02/11/2011
y
11/11/2011

Procedimientos
Acción a tomar

Se realizó una reunión
con las personas del
área administrativa
donde se discutieron
cada uno de los
procedimientos, los
formatos utilizados y
los que no se utilizan,
así como también
algunas tareas que no
le correspondían a
este proceso.

Fecha

Área

Formatos

Procedimientos

Documentados

Acción a tomar

Documentados

F-GTH-07: Contrato de
trabajo

Eliminación como
formato

P-GTH-03

F-GTH-08: Reporte de la
novedad a la nómina

Elaboración de
formato

F-GTH-09: Acta de Inducción

Actualizar de
versión

F-GTH-10: Diagnostico
necesidades de capacitación

Elaboración de
formato

F-GTH-11:Programa anual de
capacitación

Eliminación como
formato

F-GTH-12: Solicitud de
Capacitación

Acción a tomar

Programación anual de
capacitación

Cambio de registros y puntos
de control

Solicitud de capacitación

Cambio de registros

P-GTH-04
Programación de actividades de
bienestar

Elaboración de
formato

Cambio de registros

P-GTH-05

F-GTH-13:

No Existe

Liquidación de nomina

Eliminación total de tareas y
elaboración de nueva tarea

F-GTH-14:

No Existe

Liquidación de aportes a seguridad
social y parafiscales

Eliminación total de tareas y
elaboración de nueva tarea

Programación de vacaciones

Cambio de registros

F-GTH-15: Programa
actividades de bienestar

Elaboración de
formato

F-GTH-16: Listado de
Nómina

Eliminar como
formato

F-GTH-17: Programa de
vacaciones

Elaboración de
formato

Ejecución de comité paritario de
salud ocupacional

Modificación de tareas,
cambio de registros

F-GTH-18: Liquidación de
vacaciones

Eliminar como
formato

Reporte de accidentes de trabajo

Cambio de puntos de control
y registros

Requisición y entrega de dotación

Cambio de registros

F-GTH-19: Acta del COPASO
F-GTH-20: Acta entrega de
dotación
F-GTH-21: Evaluación de
periodo de prueba

Eliminar como
formato
Elaboración de
formato
Actualizar de
versión

P-GTH-06

P-GTH-07
Evaluación de periodo de prueba
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Cambio de puntos de control
y registros

Observaciones

Fecha

Área

Formatos
Documentados
F-GTH-22: Evaluación de
desempeño
F-GTH-23:

Procedimientos
Acción a tomar
Actualizar de
versión

Evaluación de desempeño

Eliminar como
formato

F-GTH-25: Acta de entrega
del cargo

Eliminar como
formato

F-SLG-01: Registro de
proveedores

Actualizar de
versión

Acción a tomar
Cambio de registros

P-GTH-08

No Existe

F-GTH-24: Resolución de
Retiro

F-SLG-02: Acta de recibo del
bien o servicio

Documentados

Retiro de servidores públicos

Sin modificaciones

P-SLG-01
Selección y evaluación de
proveedores

Modificación de tareas y
cambio en registros

P-SLG-02

Sello

F-SLG-03: Evaluación de
proveedores

Actualizar de
versión

F-SLG-04: Requisición de
bien o servicio

Talonario

F-SLG-05: Autorización de
servicios

Talonario

Elaboración de contratos

Sin modificaciones

F-SLG-06: Libro radicador de
Facturas

Eliminar como
formato

Interventoría de contratos

Cambio de registros

F-SLG-07: Análisis de
conveniencia
F-SLG-08: Términos de
referencia

Eliminar como
formato
Eliminar como
formato
Eliminar como
formato
Eliminar como
formato
Eliminar como
formato

F-SLG-09: Invitación
F-SLG-10: Propuestas
F-SLG-11: Contrato

Adquisición de bienes y servicios

Modificación de tareas y
cambio en registros

P-SLG-03
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Observaciones

Fecha

Área

Formatos
Acción a tomar

Documentados

Acción a tomar

F-SLG-12: Garantía única de
cumplimiento

Eliminar como
formato

-

-

F-SLG-14: Acta de inicio de
obra

-

-

-

-

F-SLG-16: Cuadro
comparativo

Eliminar como
formato
Eliminar como
formato
Actualizar de
versión

-

-

F-SLG-17: Libro registro de
consecutivos asignados

Eliminar como
formato

-

-

F-CGE-01: Solicitud de
elaboración, actualización o
anulación de documentos

Actualizar de
versión

P-CGE-01

F-CGE-02: Listado maestro
de documentos

Actualizar de
versión

P-CGE-02

F-CGE-03: Listado maestro
de documentos externos

Actualizar de
versión

Solicitud de cambios o creación de
documentos

Modificación de tareas y
cambio en registros

F-CGE-04: Listado de control
de registros y formatos

Actualizar de
versión

Distribución de documentos

Cambio de puntos de control
y registros y se crea una
tarea nueva

F-CGE-05: Programa de
auditoria

Actualizar de
versión
Actualizar de
versión
Actualizar de
versión

F-SLG-15: Actas parciales

2/12/2011
12/12/2011
y
19/12/2011

Control de
Gestión

Procedimientos

Documentados

F-CGE-06: Plan de auditoria
F-CGE-07: Notificación de no
conformidad
F-CGE-08: Informe de
auditoría interna
F-CGE-09: Evaluación de
auditores

Documentos externos y formatos
P-CGE-03
Control de Registros

Eliminación como
formato
Actualizar de
versión

Sin modificaciones

Sin modificaciones

P-CGE-04
Elaboración del programa de
auditorias
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Cambio de puntos de control
y registros

Observaciones

Se llevo a cabo la
reunión con la
directora de control
interno y la
coordinadora de
gestión documental,
donde se hablo de
modificar tareas,
responsabilidades y
actualización de los
formatos a utilizar en
los procedimientos.

Fecha

Área

Formatos
Documentados

Acción a tomar

Actualizar de
versión

Actividades de la auditoria

Cambio de puntos de control
y registros

F-CGE-11: Plan de acción

Actualizar de
versión

Evaluación de los auditores

Cambio de puntos de control
y registros

F-CGE-13: Afuera

Financiera

Documentados

F-CGE-10: Programa anual
de revisiones

F-CGE-12: Inventario
documental

11/01/2012
16/01/2012
y
20/01/2012

Procedimientos
Acción a tomar

Actualizar de
versión
Elaboración del
formato

F-CGE-14: Libro de control
recibo de correspondencia

Elaboración del
formato

F-CGE-15: Libro de control
despacho de
correspondencia

Elaboración del
formato

F-CGE-16: Despacho de
correspondencia

Eliminación por
inhabilidad

F-CGE-17: no existe

no existe

F-CGE-18: Lista de
verificación

Actualizar de
versión

Observaciones

P-CGE-05
Revisión por la dirección

Cambio de registros

P-CGE-06
Control de servicio no conforme

Modificación de tareas,
cambio de responsables y
registros

P-CGE-07
Acciones correctivas

Agregar tareas y separación
de procedimiento, cambio de
registros

P-CGE-08

-

-

Recepción de correspondencia

Cambio de responsables,
puntos de control y registros,
modificación de tareas

-

-

Despacho de correspondencia

Modificación de tareas,
cambio de responsables y
registros

-

-

P-CGE-09

F-GFI-01: Proyección de
ingresos

Eliminación como
formato

P-GFI-01

F-GFI-02: Proyección de
gastos

Eliminación como
formato

Elaboración del presupuesto
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Cambio de responsables,
puntos de control y registros,
modificación de tareas

Se llevo a cabo la
reunión con la
directora de control
interno y la
coordinadora de

Fecha

Área

Formatos
Documentados

Procedimientos
Acción a tomar

Documentados

Acción a tomar

F-GFI-03: Resolución de
aprobación del presupuesto

Eliminación como
formato

Ejecución del presupuesto de
ingresos

Cambio de responsables,
puntos de control y registros

F-GFI-04: Recibo de caja

Eliminación como
formato

Ejecución del presupuesto de
gastos o inversión

Cambio de responsables y
registros

F-GFI-05: Informe de
ejecución presupuestal de
ingresos

Eliminación como
formato

Modificación al presupuesto

Cambio de responsables

F-GFI-06: Certificado de
disponibilidad presupuestal

Eliminación como
formato

F-GFI-07: Compromiso
presupuestal

Eliminación como
formato
Eliminación como
formato

Contabilización de cuentas por
pagar
Contabilización de cuentas por
cobrar

F-GFI-09: Informe de
ejecución presupuestal de
gastos e inversión

Eliminación como
formato

Generación de estados financieros

F-GFI-10: Resolución
traslado presupuestal

Eliminación como
formato

P-GFI-03

F-GFI-11: Causación de
cuentas por pagar

Eliminación como
formato

Liquidación de retención en la
fuente y retención de IVA

F-GFI-12: Causación de
ingresos
F-GFI-13: Estados
financieros

Eliminación como
formato
Eliminación como
formato

Liquidación de estampillas
prohospitales
Liquidación impuesto tasa al
deporte

F-GFI-14: Informes para
entes de control

Eliminación como
formato

Liquidación declaración de renta

F-GFI-08: Orden de pago

F-GFI-15: PAC
F-GFI-16: Seguimiento de
PAC
F-GFI-17: Programación de
pagos

Eliminación como
formato
Eliminación como
formato
Eliminación como
formato

P-GFI-02
Cambio de responsables y
registros
Cambio de registros
Cambio de responsables y
registros

Sin modificaciones
Sin modificaciones
Sin modificaciones
Sin modificaciones

P-GFI-04
Elaboración del plan anualizado de
caja
Programación y pago de cuentas
por pagar
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Cambio de registros
Cambio de registros

Observaciones
gestión documental,
donde se hablo de
modificar tareas,
responsabilidades y
actualización de los
formatos a utilizar en
los procedimientos.

Fecha

Área

Formatos
Documentados
F-GFI-18: Comprobante de
egreso
F-GFI-19: Recibo de caja
menor
F-GFI-20: Libro auxiliar caja
menor

Procedimientos
Acción a tomar
Eliminación como
formato

Eliminación como
formato
Actualizar de
versión

F-GFI-22: Comunicación
traslado efectivo

Eliminación como
formato

F-GFI-24: Conciliación

Manejo de caja menor

Actualizar de
versión

F-GFI-21: Solicitud de
reembolso de caja menor

F-GFI-23: Libro de bancos

Documentados

Eliminación como
formato
Eliminación como
formato

Acción a tomar
Cambio de responsables y
registros

P-GFI-05
Traslado de efectivo cuentas del
mismo banco

Cambio de registros

Traslado de efectivo entre
entidades financieras

Sin modificaciones

Actualización del libro de bancos y
conciliación

Cambio de responsables,
puntos de control y registros,
eliminación de tareas

P-GFI-06
Administración de costos ABC

F-GFI-25: Reporte mensual
de costos

Eliminación como
formato

-

F-GFI-26: Informe de análisis
de costos por dependencia

Eliminación como
formato

-
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Cambio de registros

Observaciones

